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INTRODUCCION 
 
 La creciente necesidad de mejorar la productividad de los procesos industriales en 
todo el mundo la afronta la industria aumentando cada vez más el grado de automatización 
de las líneas de producción y embalaje. El desarrollo de sistemas de producción y de 
distribuciones más rápidas, más flexibles y menos delicadas que los existentes no tiende 
sólo a reducir los costes sino también a aumentar la producción. 
 
 Detectores de movimientos, empleo de robots, monitorización, localización de 
anomalías online y offline, software e integración de sistemas son cosas que aumentan la 
productividad de los sistemas proporcionados por los fabricantes a los usuarios. Aumentos 
mínimos de la eficiencia pueden reportar considerables ventajas económicas. 
 
 Sólo quien se adapte con rapidez y flexibilidad al continuo ensanchamiento de la 
gama de productos con ciclos de producción cada vez más cortos, podrá satisfacer hoy en 
día realmente bien los deseos de los clientes.  
 
 El recorte general de las plantillas y la falta simultánea de especialistas y de mano 
de obra cualificada suponen una carga adicional para la industria, al tener que producir cada 
día más con menos personal. En cuanto a las máquinas y a los sistemas integrales se exige 
además un aumento de su funcionalidad y que ocupen menos espacio. 
 
 Otro de los temas centrales hoy en día es la tecnología de diálogo entre el hombre y 
la máquina. Soluciones inteligentes reducen el período de aprendizaje del personal, así 
como los tiempos para la preparación de máquinas y el trabajo necesario para adaptar 
procesos de producción; ayudan a vigilar el rendimiento del proceso, disponiendo de 
amplias funciones de información y de localización de anomalías. Los monitores táctiles 
son de menor tamaño, pero ofrecen mejores legibilidad y cualidades ópticas. 
 
 Otro aspecto trascendental de la automatización –atendiendo a simplificar la 
programación- es la comunicación sin problemas entre el software específico de usuario y 
el software de mando. Hardware de implementación automática, transmisión de datos sin 
problemas y la compatibilidad entre máquinas de distintos fabricantes, iconos en pantalla 
táctil. Aparte de los adelantos referidos, existe naturalmente el extenso campo relacionado 
con el acoplamiento entre sistemas electrónicos y componentes mecánicos, como ejes, 
árboles, reductores, frenos y acoplamientos. O los sistemas neumáticos, cuyas soluciones 
innovadoras brindan considerables posibilidades de ahorrar energía y costes. Los robots 
cargadores y posicionadores ejecutan numerosas funciones en todo el proceso, desde 
empaquetar y cargar hasta alimentar y posicionar. 
 
 Las funciones de automatización fueron el siglo pasado uno de los principales 
argumentos que señalaron las empresas estadounidenses para justificar las inversiones de 
capital en maquinaria. 
 
 A esa conclusión llegó un estudio realizado recientemente por el Packaging 
Machinery Manufacturers Institute. Casi la mitad de los consultados se refirió a la 
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importancia de la reforma por razones de producción, sin complicaciones técnicas, a la 
progresiva integración en sistemas computadorizados y a la tendencia hacia los sistemas de 
control cada vez más sencillos para el usuario. El empleo intensivo de robots, sistemas de 
autodiagnóstico, velocidades más altas, servomecanismos y potentes sistemas de vídeo 
fueron calificados de tendencias tecnológicas importantes por otro 30 por ciento de los 
consultados. Asimismo la disminución de piezas móviles, el menor espacio ocupado, una 
mejor evaluación, la computación más sencilla de datos y los adelantos en la tecnología 
print-and-apply los consideraron también importantes.  
 
 Otra tendencia que se observa es la cantidad creciente de constructores de 
maquinaria que prestan servicios remotos de asistencia técnica, encargándose de supervisar 
así el funcionamiento, de localizar anomalías, de mantener y de optimizar equipos de 
clientes. Los servicios electrónicos de asistencia y soporte técnicos unen a proveedores y 
clientes en todo el mundo vía Internet y optimizan, además del soporte técnico, el 
cumplimiento de pedidos de repuestos, lo que a su vez reduce el coste de la automatización. 
 
 Otra evolución más que caracterizará mucho la actividad en nuestro sector es la 
incipiente formación y expansión de organizaciones del ramo de la automatización, las 
cuales responderán a la necesidad de normalización internacional de los sistemas de 
automatización proponiendo modelos de soluciones para redes que, al filo del milenio 
próximo, harán realidad el lema de la conectividad global de las máquinas. 
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JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
 

La automatización industrial es la ejecución de procesos controlados mecánica o 
electrónicamente, liberando al ser humano de operaciones rutinarias, disminuyendo así 
errores y riesgos, y a su vez aumentando la calidad en la producción. La automatización 
hoy en día es más requerida que nunca para que Cooper Crouse-Hinds mantenga la 
competitividad, los niveles de producción, el nivel de servicio y los estándares de calidad 
exigidos en los mercados internos y externos.  
 
 La maquinaria y equipos existentes en el centro de trabajo de Tubos Flexibles 
carecen de la tecnología apropiada para producir en forma eficiente y rápida. La 
adquisición de modernos equipos representa altas inversiones que no siempre son 
adecuadas o indispensables, aunque la modernización de los equipos existentes, por medio 
de sistemas electrónicos de medición, regulación y control, aumentará la eficiencia y 
calidad de estas así como el nivel de servicio exigido por los clientes de la empresa, 
colocando a la empresa a niveles de productividad comparables con los más modernos, 
amortizando así la inversión requerida para la modernización en un tiempo 
sorprendentemente corto.  
 
 En industrias de procesos y manufactura como es Cooper crouse-hinds la 
automatización ha resultado la mejor opción para alcanzar los objetivos que se han 
planteado para el futuro de la compañía. El propósito del control de procesos es el de 
mantener dentro del valor optimo la producción de Tubos Flexibles.  
 
 Los sistemas de control deben tener la habilidad de arrancar, regular y parar un 
proceso en respuesta a la medición de variables monitoreadas dentro de él, con el objeto de 
obtener la capacidad deseada 
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CAPITULO I ANTECEDENTES TEORICOS 
 
1.1 Control y Automatización 
1.1.1 Introducción  
 
 La Ingeniería de Control se preocupó desde sus orígenes de la automatización y del 
control automático de sistemas complejos, sin intervención humana directa. Campos como 
el Control de procesos, Control de sistemas electromecánicos, Supervisión y ajuste de 
controladores y otros donde se aplican teorías y técnicas entre las que podemos destacar: 
Control Óptimo, Control Predictivo, Control Robusto, Control no lineal, y Control de 
sistemas entre otros. Todo ello con trabajos y aplicaciones muy diversas (investigación 
básica, investigación aplicada, militares, industriales, comerciales, etc.), las cuales han 
hecho de la Ingeniería de Control una materia científica y tecnológica imprescindible hoy 
en día.  
 
1.1.2 Primeros Ejemplos de Sistemas de Control 
 
1.1.2.1 Los molinos de viento 

 
En la Edad Media se desarrollan importantes mejoras técnicas pero en el campo de 

los ingenios dotados con realimentación existen pocos desarrollos, solamente cabría resaltar 
la realización de un sistema de control de un molino de harina realizado por H.U. Lansperg 
hacia el 1200, de forma que la cantidad de grano suministrada al molino dependía de la 
fuerza del viento y la dureza del propio grano, permitiendo que el sistema funcionará en 
condiciones óptimas, no se pretendía moler a velocidad constante. Este distribuidor de 
grano es considerado como uno de los reguladores de la historia. Su funcionamiento era 
muy sencillo e ingenioso. El grano llegaba a la rueda de molienda a través de un 
alimentador con una pendiente muy pequeña, de forma que el grano no se movía si el 
alimentador estaba en reposo. 

 
 El eje de la rueda moledora tenía una serie de aristas que golpeaban el alimentador. 
A cada golpe caía una pequeña cantidad de grano de forma que cuanto mayor fuera la 
velocidad del viento mayor era la cantidad de grano. Por el simple equilibrio de energía se 
produce el efecto de la realimentación. 
 
 En el año 1745, E. Lee inventa un sistema para controlar automáticamente la 
orientación e inclinación de las aspas de los molinos de viento, de modo que se aprovechara 
mejor la dirección del viento. Se trataba del primer servomecanismo de posición. Fue 
patentado bajo el nombre de "Self-regulating Wind Machine". Como se muestra en la 
figura 1.  
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Figura 1. Sistema de orientación de las aspas de los molinos. 
 
 
 El molinillo de cola, el cual no gira si no se encuentra en la dirección normal al 
viento, y por lo tanto no hace girar la cúpula del molino. Un variador automático del ángulo 
de ataque de las aspas con el que se podía regular la velocidad de giro de las aspas del 
molino. 
 

Este segundo mecanismo no se llego a realizar debido a su complicación 
constructiva. El ingenio de Lee se implantó rápidamente en Inglaterra y en el norte de 
Alemania. Cuando el grano de trigo es molido, la calidad de la harina producida depende 
fuertemente de dos factores: de la distancia entre las dos ruedas piedras del molino, la 
móvil y la fija, y de la velocidad de rotación de la primera. 

 
En las últimas décadas del siglo XVII, se dedican muchos esfuerzos investigadores 

a desarrollar dispositivos que consigan controlar estos dos factores. En 1787, Thomas Mead 
patenta un diseño que combinaba la solución de los dos problemas. El invento disponía de 
un regulador que aseguraba que la presión ejercida entre las piedras del molino fuera 
proporcional a la velocidad de rotación. Este se combinaba con otro ingenio que variaba el 
ángulo de ataque de las aspas del molino, de forma que se controlaba la velocidad del 
molino. Este ingenio resulta particularmente interesante dado que Mead utiliza como sensor 
de velocidad un péndulo rotativo precursor de los reguladores centrífugos como se muestra 
en la figura 2. En la figura 3 se muestra un molino de viento totalmente automatizado. [13] 
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Figura 2. Regulador de Mead para Molinos de Viento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Molino de viento del siglo XIX totalmente Automatizado. 
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1.1.2.2 La maquina de vapor 
 

En el siglo XVII se empezaron a desarrollar las primeras máquinas de vapor. Al 
calentar agua para producir vapor, este alcanza un volumen 2700 veces superior a la misma 
masa de agua líquida. Esta propiedad expansiva del vapor constituye el fundamento de la 
máquina que lleva su nombre, un ingenio que revolucionaría la sociedad occidental. 
 
 Las primeras máquinas de vapor chocaron con la falta de profesionales, de técnicas 
de construcción y de materiales apropiados. Se utilizaban para bombear agua en 
principescas fuentes y para achicar las inundadas minas de carbón inglesas. En 1712 un 
quincallero llamado Thomas Newcomen y el ingeniero militar Thomas Savery 
construyeron la primera máquina de vapor atmosférica de pistón. Utilizaba un pistón de 
simple efecto: una de las caras del émbolo estaba expuesta al exterior, a la presión 
atmosférica y la otra cara era la pared deslizante de un cilindro. En él se introducía vapor 
que hacía avanzar el émbolo. Al final del recorrido el cilindro se enfriaba por medio de un 
chorro de agua y por lo tanto el vapor condensaba, ocupando un volumen 2700 veces 
inferior. El vacío creado, "el poder de la nada" como fue llamado, no contrarrestaba la 
presión atmosférica de la otra cara del émbolo y por ello la pared móvil del cilindro 
retrocedía. Era este movimiento el que permitía elevar agua de una mina por medio de una 
bomba de pistón. Pero su rendimiento era muy pobre, tan solo el 0.5% de la energía del 
combustible utilizado. La máquina recibió muchas críticas por su elevado consumo de 
carbón y por el fuerte desgaste de sus componentes. Para hacerla funcionar, se decía, eran 
necesarias dos minas, una de carbón y otra de hierro. A pesar de ello, en 1760 había más de 
100 máquinas trabajando. 
 
 El ingeniero James Watt introdujo una modificación en la máquina: una cámara 
aparte, el condensador, encargada de enfriar el vapor. También introdujo el cilindro de 
doble efecto, que aceptaba vapor alternativamente a ambos lados del émbolo. El resultado 
fue que se aumento el rendimiento de la máquina hasta el 4%. 
 
 Watt se asoció con el industrial de Birmingham Matthew Boulton para fabricar a 
gran escala y arrendar máquinas de vapor. La primera gran máquina de vapor con mecánica 
rotativa fue instalada por Boulton y Watt en 1786 en el Molino de Albion en Londres. La 
maquinaria del molino fue diseñada y construida por el escocés Meikle que después se 
dedicaría a instalar reguladores centrífugos en los molinos de piedra. Se debe remarcar que 
la invención de los reguladores centrífugos se le ha atribuido desde siempre a Meikle, el 
cual era el líder en el diseño e implantación de molinos, pero se reconoce que Meikle basó 
los diseños de sus reguladores centrífugos en el ingenio patentado por Mead en 1787. En la 
figura 4 se muestra la maquina de vapor con regulador de Watt. 
 
  
 



Reingeniería del Proceso de producción de Tubo Flexible en la Empresa  Cooper Crouse-Hinds 
para la Reducción de Costos de Producción. 

Benjamín Vázquez Méndez 14 

 
 

Figura 4. Máquina de Vapor con regulador de Watt. 
 

Boulton y Watt hicieron lo posible para que el diseño de su regulador permaneciera 
secreto el máximo tiempo posible. Cuando la patente de Watt caduca en 1800, su regulador 
centrífugo (figura 5) se había convertido en una parte estándar del equipamiento de los 
ingenios de vapor de la época. 

 
 Este regulador mecánico por medio de un sistema de palanca regulaba la cantidad 
de vapor suministrada por la caldera a la turbina de la máquina de vapor. Este invento 
resultará ser de gran importancia en el desarrollo histórico de la Regulación Automática, 
dado que incorpora el sensor y el actuador en un único ingenio, sin disponer de un 
amplificador de potencia que aislará el sensor del actuador. 
 

 
 

Figura 5. Regulador de Watt. 
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 No se puede afirmar que estos ejemplos aislados supongan la existencia de algún 
tipo de Ingeniería o Teoría de Control Automático, dado que ni siquiera existían las 
herramientas matemáticas necesarias para ello. 
 
 Los primeros reguladores de Watt funcionaron satisfactoriamente debido 
fundamentalmente al considerable rozamiento que presentaban sus mecanismos, haciendo 
el sistema de por si estable. Sobre 1868 existían unos 75000 reguladores de Watt operando 
en Inglaterra. 
 
 Los reguladores de Watt suministraban una acción de tipo proporcional y el control 
de velocidad solo era exacto con una determinada carga mecánica. Además solamente 
podían operar en un reducido rango de velocidades y necesitaban un continuo y costoso 
mantenimiento. Se les denominaban moderadores, no controladores. 
 
 En los primeros 70 años del siglo XIX, una vez caducada la patente de Watt, se 
realizaron grandes esfuerzos por mejorar el diseño de los reguladores, muchos de ellos con 
el objetivo de reducir el offset presente en el ingenio de Watt. Ejemplos de estos ingenios 
son los reguladores (Governors) patentados por Willians Siemens en 1846 y 1853, que 
sustituyeron la acción proporcional por acción integral. 
 
 A lo largo del siglo XIX se siguen desarrollando reguladores de temperatura, como 
el de Ure (1830), y reguladores de velocidad para turbinas de agua diseñados por 
Woodward en 1870. En este ingenio se usaba el regulador centrífugo solo para accionar un 
embrague que controlaba la transmisión de potencia a la admisión. Se aíslan sensor y 
accionador incorporando en medio un amplificador de Potencia. Por lo tanto los 
servomecanismos adoptan la estructura funcional que se mantiene hasta el presente. 
 
  Mientras en los reguladores de Mead y Watt el control era proporcional, en este 
ingenio el control pasa a ser integral. 
 
 Los amplificadores de potencia mecánicos, conocidos en el contexto del control 
como servomotores, siguen desempeñando una función fundamental en los sistemas de 
control. En la década de los 1860 M.J. Farcot diseña un regulador centrífugo de alta 
sensibilidad (figura 6) cuya señal de salida era suficiente para comandar un pequeño 
cilindro de doble pistón que inyectaba vapor a una de las dos caras del pistón de otro 
cilindro de potencia de diámetro mucho mayor. El factor de amplificación era proporcional 
a la relación de áreas de los cilindros. Farcot en su patente hace una comparación entre su 
invento, el servomotor y el jinete de un caballo: 
 
    "el jinete puede dirigir los músculos del caballo con pequeños movimientos de sus 
manos, busca que sus pequeñas intenciones se transformen en grandes fuerzas" 
 
 Farcot denominó su patente como "Servomoteur, ou moteur asservi" y de aquí se 
origina el término servomotor. 
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Figura 6. Servomotor de Farcot (1873). 

 
 Los sistemas mecánicos se desarrollan hasta 1900, entonces son superados por 
sistemas hidráulicos. Los motores eléctricos y el desarrollo de la electrónica adquieren gran 
relevancia durante la segunda guerra mundial, desempañando un gran papel en el desarrollo 
de la teoría clásica de control. [13] 
 
1.1.3 Primeros Pasos del Control por Computador 
 
 Como la rotación de un radar de seguimiento solamente ilumina a su blanco de 
forma intermitente, muchos de los sistemas de control de tiro desarrollados durante la 
Segunda Guerra Mundial tuvieron que diseñarse para tratar con datos que estaban 
disponibles de forma pulsada o muestreada. 
 
 Los computadores desarrollando funciones de control de procesos son elementos 
que trabajan por ciclos. No trabajan en tiempo continuo sino en tiempo discreto. El 
computador necesita un tiempo para adquirir las entradas (mando y realimentaciones), 
calcular las acciones, y para volcar las acciones sobre el sistema, que consiste en un 
proceso de conversión digital-analógico. Este ciclo se ejecuta cada cierto intervalo de 
tiempo o período de muestreo por lo que los computadores trabajan en tiempo discreto. Por 
lo tanto la teoría de los sistemas continuos desarrollada hasta entonces era inservible. 
 
 Las bases para un tratamiento efectivo de los sistemas muestreados fueron 
establecidas por Hurewicz, quien desarrolló una extensión apropiada del criterio de 
estabilidad de Nyquist para este tipo de sistemas. El posterior desarrollo de las técnicas de 
cálculo digital iba pronto a conducir a un campo de investigación muy activo sobre tales 
sistemas discretos. Shanon en 1948 estudia los procesos de muestreo y reconstrucción de 
señales con presencia de ruido. 
 
 Los sistemas de control digital que operan sobre plantas de naturaleza continua, 
requieren técnicas de análisis que permitan que ambas clases de sistemas, continuos y 
discretos, así como sus interconexiones a través de interfaces adecuadas se puedan ver 
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desde un punto de vista unificado. Este trabajo lo desarrolló Linvilí en el dominio 
transformado. 
 La teoría de sistemas muestreados es llevada a cabo, entre otros, por Balker, 
Ragazzini, Zadeh y Salzer. El impulso definitivo para el estudio de esta clase de sistemas se 
debe al grupo del Prof. Ragazzini en la Universidad de Columbia en la década de los 50. 
Entre sus integrantes figuraban investigadores de la talla de Zadeh, Kalman, Jury, Franldin, 
Bertram, Bergen, Friedland, Slansky y Kranck entre otros. 
 
 Salzer en 1954 introduce la transformada Z, la cual permite que los resultados 
obtenidos en el estudio de los sistemas continuos se puedan aplicar a los sistemas 
discretizados en el tiempo. Esto hace que se desarrollen los estudios que pretenden trasladar 
al campo discreto los resultados obtenidos para el campo continuo. 
 
    A finales de la década de los cincuenta, los trabajos de Jury en 1958, "Sampled data 
control Systems" con su criterio de estabilidad, los de Ragazzini y Franklin también en 
1958 con idéntico título al de Jury, y el trabajo de Tou de 1959 "Digital and Sampled Data 
Control Systems" terminan por definir y establecer la teoría clásica de los sistemas 
muestreados. 
 
 
1.1.4 El Computador en el Control de Procesos Industriales 
 
 La aplicación del computador en el control de procesos supone un salto tecnológico 
enorme que se traduce en la implantación de nuevos sistemas de control en el entorno 
Industria y posibilita el desarrollo de la navegación espacial. Desde el punto de vista de la 
aplicación de las teorías de control automático el computador no esta limitado a emular el 
cálculo realizado en los reguladores analógicos El computador permite la implantación de 
avanzados algoritmos de control mucho más complejos como pueden ser el control óptimo 
o el control adaptativo. El objetivo en un principio era sustituir y mejorar los reguladores 
analógicos, pero este objetivo se fue ampliando dada las capacidades de los computadores 
en realizar un control integral de las plantas de fabricación, englobando también la gestión 
de la producción. 
 
1.1.5 Aplicaciones del Computador 
     
Las principales aplicaciones industriales del computador son: 
 

� Adquisición de datos. Consiste en la recogida, tratamiento y almacenamiento de los 
datos.  

� Supervisión. En esta función el computador no efectúa directamente el control de 
proceso. Se conecta a los controladores del proceso (autómatas, reguladores PID…) 
por medio de un sistema de comunicación serie o por una red de comunicaciones 
industrial. La principal función es la ayuda al operador de planta. El computador 
suministra al computador unas informaciones elaboradas como pueden ser alarmas, 
tratamiento de fallos, procedimientos de rearme.  

� Control secuencial. En esta función el computador suele tomar la forma de autómata 
programable, en el cual se ejecutan programas de control de sistemas secuenciales.  
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� Control analógico digital. Es una forma de control que se utilizaba con los primeros 
computadores en la cual el computador se encargaba de elaborar la consigna de los 
bucles analógicos.  

� Control digital directo. El computador ejecuta directamente el control del proceso 
continuo. Toma la forma de regulador industrial o de computador industrial con 
tarjetas de interfase con el proceso.  

� Análisis de datos. Función clásica de los computadores de gestión en el que se 
analizan los datos de producción por medio de herramientas de ofimática.  

 
 
 Las ventajas del uso del computador en el control de procesos son múltiples, entre 
ellas se podría nombrar una mayor eficacia de las operaciones, mayor seguridad y una 
reducción drástica de las operaciones manuales. 
 
1.1.6 Automatismos Industriales 
 

Los actuales sistemas de automatización industrial pueden considerarse como 
herederos de los autómatas mecánicos del pasado. La definición de autómata que aparece 
en la real academia índica que un autómata es una "máquina que imita la figura y los 
movimientos de un ser animado". 
 
 La realización física de los automatismos ha dependido continuamente del 
desarrollo de la tecnología implementándose en primer lugar mediante tecnologías 
cableadas como la neumática, circuitos de relés electromagnéticos, tarjetas electrónicas. En 
las dos últimas décadas se han abandonado las tecnologías cableadas sustituidas por los 
autómatas programables. 
 
 Los sistemas de automatización industrial han recibido un gran impulso en este 
siglo XX sobre todo por parte de la industria del automóvil. El término automatización fue 
acuñado en 1947 por Delmar S. Halder de la compañía automovilística Ford en Detroit. 
Halder opina que la automatización debería ser un concepto global que abarque todos los 
diseños y dispositivos realizados para conseguir una plena automatización de la producción. 
Inicialmente Halder desarrolló su campaña dentro de Ford, pero se extendió por si sola al 
resto de la industria americana, estableciéndose un debate sobre su aplicación en la 
industria y las consecuencias sociales que esto conllevaría. Se vertieron opiniones, no sin 
falta de razón, de que el objetivo final era sacar al ser humano fuera del proceso productivo, 
prediciendo que una gran cantidad de personas se quedaría sin trabajo. 
 
 También se vertieron opiniones favorables dentro del campo tecnológico e 
industrial, donde muchos consideraban la automatización como un concepto nuevo y 
revolucionario. La ciencia de la automatización ("Automatology") haría comenzar una 
nueva era. La automatización supondría "la segunda revolución industrial". 
 
 La formalización del tratamiento de los automatismos es muy reciente. 
Históricamente se puede decir que el tratamiento de los automatismos lógicos se ha basado 
en el álgebra de Boole y en la teoría de autómatas finitos. No fue hasta la década de los 
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sesenta que se dispuso de herramientas como las redes de Petri, para el diseño y análisis de 
automatismos secuenciales y concurrentes. 
 
1.1.7 El Desarrollo de los Autómatas Programables 
 

En las instalaciones de las fábricas de Automóviles se instalaban grandes armarios 
en paralelo con las líneas de producción. Dentro de estos armarios se construía mediante 
circuitos de relés electromagnéticos la inteligencia que controlaba el proceso de 
fabricación. Esta tecnología funcionaba y por supuesto se fabricaban coches pero también 
poseía una gran problemática. La tecnología cableada no era muy adecuada para 
implementar sistemas de control complejos.  
 
 Los elementos que la forman eran electromecánicos ( en el caso de los relés), lo cual 
implica un número no ilimitado de maniobras (rompen) y la necesidad de implantar 
logísticas de mantenimiento preventivo.  
 
 Ofrecían una gran dificultad para la búsqueda de averías (un cable que no hace 
contacto sigue estando visualmente junto al tornillo). Para facilitar la localización de 
averías se instalaban contactores y relés que señalizarán los fallos. A veces se debían 
realizar conexiones entre cientos o miles de relés, lo que implicaba un enorme esfuerzo de 
diseño y mantenimiento. Cuando se cambiaba el proceso de producción cambiaba también 
el sistema de control.  
 
 Los tiempos de parada ante cualquier avería eran apreciables. Si saltaba una parada 
de emergencia, se tenía que reiniciar manualmente el sistema, dado que se perdía el estado 
de la producción. 
 
 A finales de los años cincuenta los fabricantes de automóviles necesitaban nuevas y 
mejores herramientas de control de la producción. Los "nuevos controladores" debían ser 
fácilmente programables por ingenieros de planta o personal de mantenimiento. El tiempo 
de vida debía ser largo y los cambios en el programa tenían que realizarse de forma 
sencilla. Finalmente se imponía que trabajaran sin problemas en entornos industriales 
adversos. La solución fue el empleo de una técnica de programación familiar y reemplazar 
los relés mecánicos por relés de estado sólido. 
 
 Los autómatas programables se introducen por primera vez en la industria en 1960 
aproximadamente. Bedford Associates propuso un sistema de control denominado 
Controlador Digital Modular (Modicon, Modular Digital Controler) al fabricante de 
automóviles General Motors. 
 
 Otras compañías propusieron a la vez esquemas basados en ordenador, uno de los 
cuales estaba basado en el PDP-8. El MODICON 084 resultó ser el primer PLC del mundo 
en ser producido comercialmente. 
 
 A mediados de los 70 las tecnologías dominantes de los PLC eran máquinas de 
estado secuenciales y CPU’s basadas en desplazamiento de bit Los microprocesadores 
convencionales incorporaron la potencia necesaria para resolver de forma rápida y 
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completa la lógica de los pequeños PLC's. Por cada modelo de microprocesador había un 
modelo de PLC basado en el mismo. 
 
 Las funciones de comunicación comenzaron a integrarse en los autómatas a partir 
del año 1973. El primer bus de comunicaciones fue el Modbus de Modicon. El PLC podía 
ahora establecer comunicación e intercambiar informaciones con otros PLC's. 
 
 La implantación de los sistemas de comunicación permitió aplicar herramientas de 
gestión de producción que se ejecutaban en miniordenadores enviando órdenes de 
producción a los autómatas de la planta. En las plantas se suele dedicar un autómata 
programable a ejecutar la función de gestión. Este autómata recibe las órdenes de 
producción y se encarga de comunicarlas a los autómatas programables dedicados a 
control. A su vez estos los autómatas de control envían el estado de la producción al 
autómata de gestión. 
 
 En los 80 se produjo un intento de estandarización de las comunicaciones con el 
protocolo MAP (Manufacturing Automation Protocol) de General Motors. También fue un 
tiempo en el que se redujeron las dimensiones del PLC y se pasó a programar con 
programación simbólica a través de ordenadores personales en vez de los clásicos 
terminales de programación. Hoy día el PLC más pequeño es del tamaño de un simple relé. 
 
 En la década de los noventa se ha producido una gradual reducción en el número de 
nuevos protocolos, y en la modernización de las capas físicas de los protocolos más 
populares que sobrevivieron a los 80. 
 
 
1.1.8 Análisis y Formalización de los Automatismos Lógicos Industriales 
 
 Realizando el análisis de las máquinas automatizadas desde el punto de vista de la 
ingeniería de sistemas, en un primer nivel de abstracción se puede observar que son 
máquinas que pueden estar en un número finito de situaciones que denominaremos estados 
y que muchas de ellas responden a la definición de sistema de eventos discretos.  
 
Recordando su definición: 
 
 Los sistemas de eventos discretos son sistemas en los que el tiempo y los estados 
son continuos. El estado del sistema puede variar instantáneamente en instantes separados 
de tiempo. Un evento es un suceso instantáneo que puede cambiar el estado del sistema. En 
un intervalo de tiempo finito no puede haber un número infinito de cambios de estado. 
 
 Los primeros trabajos dedicados al análisis de estos sistemas no aparecen hasta 
1938 cuando Shannon desarrolla el primer análisis simbólico de las propiedades de los 
circuitos de conmutación utilizando como herramienta el álgebra de Boole. Esta fue 
desarrollada por el pensador y matemático G.Boole en su trabajo "The Mathematical 
Analysis of Logic" con el objetivo simular y formalizar las leyes del pensamiento 
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 El álgebra de Boole constituye el método principal para efectuar el análisis y 
síntesis de circuitos lógicos sin memoria, es decir, que no poseen memoria. En estos 
circuitos las salidas en un instante determinado dependen exclusivamente del valor de las 
entradas en ese instante. Por lo cual en un principio solo sirven para realizar automatismos 
combinatorios. Otra herramienta disponible para la descripción de automatismos 
combinatorios son los programas de decisiones binarias desarrollados por C.Y. Lee en 
1959. 
 
 Los automatismos provistos de una cierta capacidad de memoria, los sistemas 
secuenciales, se empezaron a estudiar a partir de los años 40. El primer método formal 
orientado a la síntesis de sistemas secuenciales se debe a Huffman. Se trata de un método 
cartesiano, el cual atrajo el interés de un gran número de investigadores, dedicados al 
estudio de las cuatro fases de que consta. La idea básica de este método es construir un 
sistema secuencial a partir de uno combinatorio realimentado. Pero se encuentra con un 
gran escollo tecnológico que fácilmente se comprenden al observar que los circuitos 
combinatorios se modelan mediante Álgebra de Boole, y esta no recoge más que 
situaciones estáticas. El álgebra de Boole no puede modelar la "dinámica" de los sistemas 
secuenciales. 
 
 El problema se planteaba en términos de eliminación de las aleatoriedades presentes 
en los circuitos desarrollados por el método de Huffman. La búsqueda de una solución 
implica el desarrollo de numerosos trabajos. Unger fue el primero que demostró la 
imposibilidad de la eliminación de aleatoriedades por métodos puramente lógicos. 
En estos años también se investigan y desarrollan métodos de minimización de la 
realización de los Automatismos combinatorios y secuenciales. El desarrollo tecnológico de 
las últimas décadas hace que la minimización de la realización vaya perdiendo interés en 
favor de una modularidad que facilite las modificaciones, el análisis, la puesta en marcha y 
el test.  
 
La complejidad que van adquiriendo algunas aplicaciones, sobre todo las desarrolladas en 
la industria del automóvil hacen que los diseñadores sean incapaces de dominar 
completamente el problema, por lo que en el proceso de implantación de los automatismos 
se invertía gran cantidad de tiempo en realizar verificaciones que permitan la detección de 
errores. La inaplicabilidad del método de Huffman hacía que la mayor parte de los 
desarrollos industriales se basaran en la experiencia e intuición del ingeniero, lo cual se 
mostraba insuficiente para abordar los sistemas complejos y concurrentes. 
 

El ingeniero carecía de herramientas que le permitieran obtener un modelo del 
sistema y analizar su comportamiento. Se podría decir que estaban en la misma situación 
que los ingenieros de control de los años veinte antes de que Nyquist escribiera su artículo, 
aunque algunos opinen que el paralelismo se debe hacer con Maxwell. 
 

Todo esto conlleva que se aumente progresivamente el uso de las redes de Petri 
(figura 7), herramienta matemática propuesta por Carl Adam Petri en 1962. Las redes de 
Petri suministran un método de análisis y síntesis de automatismos secuenciales y 
concurrentes. La potencia de la herramienta es enorme y se aplica en el análisis y modelado 
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de sistemas no solo en el campo de la automática, sino también en el de la informática, las 
comunicaciones etc. 

 

 

Figura 7. Red de Petri. 
 
 Las redes de Petri consiguen que los ámbitos Universitario e Industrial pasen a 
utilizar un lenguaje común para diseñar y analizar automatismos. Al contrario que el 
método de Huffman, el cual no tuvo aceptación en el campo industrial, debido 
principalmente a su difícil manipulación. Este mismo año tuvimos el honor de asistir a la 
investidura del profesor Petri como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Zaragoza. 
 
 En la actualidad los métodos basados en la experiencia e intuición han sido 
prácticamente abandonados, la gran mayoría de los programadores de autómatas utilizan 
como herramienta de análisis y diseño las redes de Petri. 
 
 
1.1.9 Objetivos de la Automatización 

 
� Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costes de la producción y 

mejorando la calidad de la misma. 
 
� Mejorara las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos 

peligrosos incrementando la seguridad. 
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� Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o manualmente 
� Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las cantidades 

necesarias en el momento preciso. 
 
� Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes 

conocimientos para la manipulación del proceso productivo. 
 
� Integrar la gestión y producción. 

 
1.1.10 Estructura de los Sistemas Automatizados 

 
 La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de producción, realizadas 
habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos.  
  
Un sistema automatizado consta de dos partes principales:  
  

� Parte Operativa  
� Parte de Mando 

 
1.1.10.1 Parte Operativa 
 

La Parte Operativa es la parte que actúa directamente sobre la máquina. Son los 
elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la operación deseada. Los 
elementos que forman la parte operativa son los accionadores  de las máquinas como 
motores, cilindros, compresores ...y los captadores como fotodiodos, finales de carrera ... 
    
Detectores y Captadores  
 
 Como las personas necesitan de los sentidos para percibir, lo que ocurre en su 
entorno, los sistemas automatizados precisan de los transductores para adquirir información 
de:    
 

� La variación de ciertas magnitudes físicas del sistema. 
� El estado físico de sus componentes 

  
 Los dispositivos encargados de convertir las magnitudes físicas en magnitudes 
eléctricas se denominan transductores.  
 
Los transductores se pueden clasificar en función del tipo de señal que transmiten en:   
 

� Transductores todo o nada: Suministran uña señal binaria claramente diferenciados. 
Los finales de carrera son transductores de este tipo. 

 
� Transductores numéricos: Transmiten valores numéricos en forma de 

combinaciones binarias. Los encoders son transductores de este tipo. 
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� Transductores analógicos: Suministran una señal continua que es fiel reflejo de la 
variación de la magnitud física medida.   

 
 Algunos de los transductores más utilizados son: Final de carrera, fotocélulas, 
pulsadores, encoders, etc.  
     
Accionadores y Preaccionadores  
 
 El accionador es el elemento final de control que, en respuesta a la señal de mando 
que recibe, actúa sobre la variable o elemento final del proceso. Un accionador transforma 
la energía de salida del automatismo en otra útil para el entorno industrial de trabajo. Los 
accionadores pueden ser clasificados en eléctricos, neumáticos e hidráulicos.   Los 
accionadores más utilizados en la industria son: Cilindros, motores de corriente alterna, 
motores de corriente continua, etc.  
   
 Los accionadores son gobernados por la parte de mando, sin embargo, pueden estar 
bajo el control directo de la misma o bien requerir algún preaccionamiento para amplificar 
la señal de mando. Esta preamplificación se traduce en establecer o interrumpir la 
circulación de energía  desde la fuente al accionador.  
 
Los preaccionadores disponen de:  
 
 Parte de mando o de control que se encarga de conmutar la conexión eléctrica, 
hidráulica o neumática entre los cables o conductores del circuito de potencia. 
 
1.1.10.2 Parte de Mando 
 
La Parte de Mando suele ser un autómata programable (tecnología programada), aunque 
hasta hace poco se utilizaban relés electromagnéticos, tarjetas electrónicas o módulos 
lógicos neumáticos (tecnología cableada). En un sistema de fabricación automatizado el 
autómata programable esta en el centro del sistema. Este debe ser capaz de comunicarse 
con todos los constituyentes de sistema automatizado. 
 
Tecnologías cableadas 
 
 Las primeras tecnologías disponibles para implementar controladores de sistemas de 
eventos discretos, se basaban en la aplicación de tecnologías cableadas, lo que de 
denominaba automatismos cableados. Se utilizaban principalmente las tecnologías 
neumática y electromecánica. 
 
 La tecnología neumática adquiere especial relevancia en la implementación 
cableada de automatismos, además cuenta con la ventaja de que es homogénea con 
numerosas máquinas de producción equipadas con cilindros neumáticos. Se debe resaltar 
que aunque sea una tecnología cableada, el mando neumático utiliza secuenciadores 
modulares que suprimen una parte del cableado. En la actualidad en muchas máquinas 
neumáticas industriales el sistema de control que sigue en activo esta integrado por 
circuitos neumáticos. Los nuevos productos desarrollados incorporan como sistema de 
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mando, en el caso de algunas máquinas pequeñas, circuitos de relés electromagnéticos, pero 
la mayoría esta comandada por autómatas programables. 
 
 Los relés electromagnéticos disponen de contactos accionados por una bobina 
electromagnética. La puesta en tensión de la bobina hace que los contactos conmuten 
debido a la fuerza electromagnética creada. Los relés electromagnéticos pueden efectuar 
conmutaciones de grandes corrientes. Continúan siendo interesantes para automatismos 
muy sencillos. Aunque han sido prácticamente sustituidos por autómatas programables, se 
siguen utilizando alrededor de ellos en particular para realizar los circuitos de seguridad. 
 
Tecnologías programadas  
 
 Los avances en el campo de los microprocesadores de los últimos años han 
favorecido la generalización de las tecnologías programadas. En la realización de 
automatismos. Los equipos realizados para este fin son:  
 

� Los ordenadores. 
� Los autómatas programables.   
 

 El ordenador, como parte de mando de un automatismo presenta la ventaja de ser 
altamente flexible a modificaciones de proceso. Pero, al mismo tiempo, y debido a su 
diseño no específico para su entorno industrial, resulta un elemento frágil para trabajar en 
entornos de líneas de producción.   
  
 Un autómata programable industrial es un elemento robusto diseñado especialmente 
para trabajar en ambientes de talleres, con casi todos los elementos del ordenador.    
 
1.1.11 El PLC 
 
 Un autómata programable industrial (API) o Programable logic controller (PLC) 
(figura 8), es un equipo electrónico, programable en lenguaje no informático, diseñado para 
controlar en tiempo real y en ambiente de tipo industrial, procesos secuenciales.  
 
 Un PLC trabaja en base a la información recibida por los captadores y el  programa 
lógico interno, actuando sobre los accionadores de la instalación. 

 
Figura 8. Vista exterior de un PLC. 
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1.1.11.1 Campos de Aplicación 
 
 El PLC por sus especiales características de diseño tiene un campo de aplicación 
muy extenso. La constante evolución del hardware y software amplía constantemente este 
campo para poder satisfacer las necesidades que se detectan en el espectro de sus 
posibilidades reales. 
 
 Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es 
necesario un proceso de maniobra, control, señalización, etc. , por tanto, su aplicación 
abarca desde procesos de fabricación industriales de cualquier tipo a transformaciones 
industriales, control de instalaciones, etc. 
 
 Sus reducidas dimensiones, la extremada facilidad de su montaje, la posibilidad de 
almacenar los programas para su posterior y rápida utilización, la modificación o alteración 
de los mismos, etc., hace que su eficacia se aprecie fundamentalmente en procesos en que 
se producen necesidades tales como: 
 

� Espacio reducido 
� Procesos de producción periódicamente cambiantes 
� Procesos secuenciales 
� Maquinaria de procesos variables 
� Instalaciones de procesos complejos y amplios 
� Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso   

 
 
Ejemplos de aplicaciones generales: 
 

� Maniobra de máquinas 
� Maquinaria industrial de plástico  
� Máquinas transfer 
� Maquinaria de embalajes  
� Maniobra de instalaciones: 

� Instalación de aire acondicionado, calefacción... 
� Instalaciones de seguridad 

� Señalización y control: 
� Chequeo de programas 
� Señalización del estado de procesos  
 

1.1.11.2 Ventajas e Inconvenientes 
 
 No todos los autómatas ofrecen las mismas ventajas sobre la lógica cableada, ello es 
debido, principalmente, a la variedad de modelos existentes en el mercado y las 
innovaciones técnicas que surgen constantemente. 
  
Ventajas 
 

� Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos debido a que: 
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� No es necesario dibujar el esquema de contactos 
� No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas, ya que, por lo general la 

capacidad de  almacenamiento del módulo de memoria es lo suficientemente 
grande. 

� La lista de materiales queda sensiblemente reducida, y al elaborar el 
presupuesto correspondiente eliminaremos parte del problema que supone el contar 
con diferentes  proveedores, distintos plazos de entrega.         

� Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni añadir aparatos. 
� Mínimo espacio de ocupación. 
� Menor coste de mano de obra de la instalación. 
� Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del sistema, al 

eliminar contactos móviles, los mismos autómatas pueden indicar y detectar averías. 
� Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo autómata. 
� Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso al quedar reducido el 

tiempo de cableado. 
� Si por alguna razón la máquina queda fuera de servicio, el autómata sigue siendo 

útil para otra máquina o sistema de producción. 
 
Inconvenientes 
 

� Como inconvenientes podríamos hablar, en primer lugar, de que hace falta un 
programador, lo que obliga a adiestrar a uno de los técnicos en tal sentido, pero hoy 
en día ese inconveniente esta solucionado porque las universidades ya se encargan 
de dicho adiestramiento.      

 
1.1.11.3 Funciones Básicas de un PLC 
 
Detección: 
            Lectura de la señal de los captadores distribuidos por el sistema de fabricación.  
 
Mando: 
 Elaborar y enviar las acciones al sistema mediante los accionadores y 
preaccionadores. 
 
Dialogo hombre maquina: 
 Mantener un diálogo con los operarios de producción, obedeciendo sus consignas e 
informando del estado del proceso.  
 
Programación: 
 Para introducir, elaborar y cambiar el programa de aplicación del autómata. El 
dialogo de programación debe permitir modificar el programa incluso con el autómata 
controlando la maquina. 
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1.1.11.4 Nuevas Funciones de un PLC 
 
Redes de comunicación: 
 Permiten establecer comunicación con otras partes de control. Las redes industriales 
permiten la comunicación y el intercambio de datos entre autómatas a tiempo real. En unos 
cuantos milisegundos pueden enviarse telegramas e intercambiar tablas de memoria 
compartida. 
 
Sistemas de supervisión: 
 También los autómatas permiten comunicarse con ordenadores provistos de 
programas de supervisión industrial. Esta comunicación se realiza por una red industrial o 
por medio de una simple conexión por el puerto serie del ordenador.  
 
Control de procesos continuos: 
 Además de dedicarse al control de sistemas de eventos discretos los autómatas 
llevan incorporadas funciones que permiten el control de procesos continuos. Disponen de 
módulos de entrada y salida analógicas y la posibilidad de ejecutar reguladores PID que 
están programados en el autómata.  
 
Entradas- Salidas distribuidas: 
 Los módulos de entrada salida no tienen porqué estar en el armario del autómata. 
Pueden estar distribuidos por la instalación, se comunican con la unidad central del 
autómata mediante un cable de red.  
 
Buses de campo: 
 Mediante un solo cable de comunicación se pueden conectar al bus captadores y 
accionadores, reemplazando al cableado tradicional. El autómata consulta cíclicamente el 
estado de los captadores y actualiza el estado de los accionadores. 
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1.2 Mejora Continua 
 
1.2.1 Antecedentes 
 

Si miramos en retrospectiva los más de cuarenta años que siguieron a la Segunda 
Guerra Mundial, veremos como Japón logro la condición de un poder económico mundial, 
pasando por las cinco fases de adaptación hasta llegar a ser un formidable competidor en 
varias áreas de productos. Estas fases son: 

 
� Absorción a gran escala de tecnología importada de los EUA y Europa. 
� Un impulso para la productividad en dimensiones no vistas hasta ahora. 
� Un programa nacional de mejoramiento de calidad inspirado por las ideas de los 

Drs. Deming  y Juran de los EUA. 
� Un gran grado de flexibilidad en la manufactura y, por último. 
� Multinacionalidad. 

 
Después de asimilar con éxito la tecnología extranjera, y luego lograr una 

productividad muy elevada y máxima calidad, las industrias japonesas se están 
concentrando ahora en tecnologías flexibles para las manufacturas. Esto significa tener 
capacidad de adaptar la manufacturación en un tiempo muy corto a los requisitos 
cambiantes del cliente y del mercado. Las palabras claves son mecanización, 
automatización, robotización y sistemas relacionados. 

 
La Mejora Continua surgió en el Japón como resultado de sus imperiosas 

necesidades de superarse a si misma de forma tal de poder alcanzar a las potencias 
industriales de occidente y así ganar el sustento para una gran población que vive en un país 
de escaso tamaño y recursos. Hoy el mundo en su conjunto tiene la necesidad imperiosa de 
mejorar día a día. La polución ambiental, el continuo incremento de la población a nivel 
mundial y el agotamiento de los recursos tradicionales más fácilmente explotables, hacen 
necesaria la búsqueda de soluciones, las cuales sólo podrán ser alcanzadas mediante la 
mejora continua en el uso de los recursos en un mundo acostumbrado al desperdicio y el 
mal uso de los mismos. Para la mayoría la mejora continua es una invención japonesa, sin 
embargo no es así. Los programas de mejora continua se crearon, desarrollaron y 
maduraron en los Estados Unidos.  

 
En Japón se implantó la mejora continua a principios de los años cincuenta. Si bien 

los japoneses ya poseían una filosofía de mejora continua, ella era aplicable sobre todo en 
la vida personal y en las artes guerreras. No se puede desconocer que aplicaban hasta cierto 
punto los procesos de mejora continua a su producción, pero ello era de carácter limitado y 
la prueba de ello es que los productos japoneses eran considerados en occidentes como 
baratos y de baja calidad, y hasta como burdas y ordinarias copias de productos 
occidentales. Pero no fue sino hasta la incursión de las ideas de Deming y Juran en materia 
de calidad, mejora continua y control estadístico de procesos, que sumada a la filosofía 
ancestral produjo una verdadera explosión productiva y de altos niveles de calidad, lo cual 
llevó a la industria japonesa a revertir totalmente la visión que de ella tenían los 
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consumidores occidentales. “Made in Japan” paso a ser sinónimo de alta calidad y valor 
agregado, a un muy buen precio.  
 

Por un lado la mejora continua se implantó en el Japón por ser una forma barata de 
mejorar la producción y reducir los costos en un período de fuerte escasez de recursos. Y 
por otro lado se debió a la presión de las autoridades de la ocupación para utilizar métodos 
de mejora continua destinadas a acelerar la reconstrucción después de la Segunda Guerra 
Mundial. En 1949, los militares de Estados Unidos establecieron un contrato con TWI Inc. 
a los efectos de desarrollar programas de capacitación para las compañías japonesas. La 
idea fundamental de estos programas era capacitar a las personas en métodos estándar, para 
que luego ellos capacitaran a otros, o sea, capacitar al capacitador.  

 
Aunque los japoneses utilizaban círculos de calidad y sistemas de sugerencias como 

parte habitual de su gestión, la mejora continua aumentó su atractivo durante la crisis 
petrolera de 1973, como método de reducción de costos sin fuertes inversiones. Así, la 
automotriz Toyota recibió ese año seis veces más sugerencias que en 1970. Canon inició 
una campaña destinada a ser líder mundial, lo que le permitió ahorrar 200 millones de 
dólares en costos directos gracias a la implantación del sistema de mejora continua.  
En la década de 1980 ante la invasión de productos nipones, las empresas americanas 
retoman con más ímpetu el desarrollo de sistemas de mejora continua, entre las cuales 
resultó notorio los resultados de empresas como Xerox, Motorola, Harley Davidson y 
General Electric entre otras.  
 

En 1984 en unas viejas instalaciones de General Motors ubicadas en el estado de 
California, ésta compañía conjuntamente con Toyota establecen una compañía de 
participación conjunta denominada NUMMI (New United Motor Manufacturing Inc.).  
La planta de GM había cerrado debido a conflictos obrero – patronales, mala calidad y 
bajos niveles de productividad. Para resolver ello NUMMI implantó el sistema Just in Time 
(JIT), estipuló un nuevo convenio con el sindicato (UAW) destinado a la mejora de la 
calidad, el incremento en los niveles de productividad y la mejora en el ambiente de trabajo 
por medio del Kaizen, lo cual incluía el JIT, los círculos de calidad, y programas de 
sugerencias. Para que esto funcionara, el sindicato estuvo de acuerdo en reducir el número 
de clasificaciones de puestos, de 64 a 4, a cambio de lo cual la patronal se comprometía a 
no reducir o despedir personal como producto de aumentos en los niveles de productividad.  
 
1.2.2 Introducción  
 

Los continuos y acelerados cambios en materia tecnológica, conjuntamente con la 
reducción en el ciclo de vida de los bienes y servicios, la evolución en los hábitos de los 
consumidores; los cuales poseen cada día más información y son más exigentes, sumados a 
la implacable competencia a nivel global que exige a las empresas mayores niveles de 
calidad, acompañados de mayor variedad, y menores costes y tiempo de respuestas, 
requiere la aplicación de métodos que en forma armónica permita hacer frente a todos estos 
desafíos. El nuevo contexto a la cual están sometidas las empresas, lo cual involucra por un 
lado el impresionante avance en las comunicaciones (tanto Internet, como el gran 
abaratamiento y velocidad en materia de transporte de larga distancia) y la conformación de 
bloques económicos permite por un lado colocar sus productos en nuevos mercados, pero 
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por otro se ven ante el avance de competidores de otras regiones. Sumado a ello, y producto 
del desarrollo tecnológico, las crisis financieras han dejado de ser de un país para pasar a 
ser regionales y mundiales, lo cual afecta de un día para otro a las empresas vía 
incrementos de tasa de interés, fuga de capitales, cortes de créditos y bruscas alteraciones 
en los tipos de cambio. 

 
Dentro de estas pautas y considerando que los mejores niveles de calidad, los mas 

bajos costos y los menores tiempos de entrega están dejando de ser ventajas competitivas 
para pasar a ser necesidades básicas a los efectos de participar en el juego de mercado, es 
que han pasado a primer plano diversas técnicas o métodos administrativos que permitieron 
a muchas empresas sobrevivir a diversas crisis y ser catalogadas como de Clase Mundial. 
Entre los diversos instrumentos, técnicas o sistemas en boga, llámense Reingeniería de 
Negocios, Gestión de Calidad Total, Gestión de Procesos, Administración Total de la 
Mejora Continua, el método Tompkins de Mejora Continua, Six Sigma, Teoría de las 
Restricciones y Desarrollo Organizacional entre otros, sobresale por su carácter totalizador 
y su desarrollo armonioso el Kaizen.  
 
Kaizen significa "El mejoramiento en marcha que involucra a todos –alta administración, 
gerentes y trabajadores" 
 

Durante las dos décadas que precedieron a la crisis petrolera, la economía mundial 
disfruto de un crecimiento económico sin precedentes y experimentó una demanda 
insaciable de nuevas tecnologías y productos. Fue un período en el cual la estrategia de la 
innovación dio sus frutos. La estrategia de la innovación está dirigida hacia la tecnología y 
se beneficia con el crecimiento rápido y con los elevados márgenes de utilidad. Florece en 
un entorno caracterizado por: 

 
� Mercados de rápida expansión.  
� Clientes orientados más hacia la cantidad que a la calidad.  
� Recursos abundantes y de bajo costo.  
� La convicción de que el éxito con productos innovadores podría compensar un 

desempeño mediocre en las operaciones tradicionales.  
� Una administración más preocupada por elevar las ventas que por reducir los costos.  

 
Esos días han desaparecido. La crisis petrolera de la década de 1970 ha alterado de 

manera radical e irrevocable el entorno comercial internacional. La nueva situación se 
caracteriza por: 
 

� Bruscos aumentos en los costos de materias primas y energía.  
� Altos costos financieros.  
� Capacidad excesiva de las instalaciones de producción.  
� Creciente competencia entre las compañías en mercados saturados o recesivos.  
� Valores cambiantes del consumidor y requisitos más estrictos de calidad.  
� Necesidad de introducir nuevos productos con más rapidez.  
� Necesidad de bajar el punto de equilibrio.  
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La función de la administración es hacer un esfuerzo constante para proporcionar 
mejores productos a precios más bajos. La estrategia de Kaizen ha producido un enfoque de 
sistemas y herramientas para la solución de problemas que puede aplicarse para la 
realización de este objetivo. En el desarrollo y aplicación del Kaizen se ven amalgamados 
conocimientos y técnicas vinculados con Administración de Operaciones, Ingeniería 
Industrial, Comportamiento Organizacional, Calidad, Costos, Mantenimiento, 
Productividad, Innovación y Logística entre otros. Por tal motivo bajo lo que podríamos 
llamar el paraguas del Kaizen se encuentran involucradas e interrelacionadas métodos y 
herramientas tales como: Control Total de Calidad, Círculos de Calidad, Sistemas de 
Sugerencias, Automatización, Mantenimiento Productivo Total, Kanban, Mejoramiento de 
la Calidad, Just in Time, Cero Defectos, Actividades en Grupos Pequeños, Desarrollo de 
nuevos productos, Mejoramiento en la productividad, Cooperación Trabajadores-
Administración, Disciplina en el lugar de trabajo, SMED, Poka-yoke y Robótica entre 
otros. 
 
La filosofía de Kaizen supone que nuestra forma de vida –sea nuestra vida de trabajo, vida 
social o vida de familia- merece ser mejorada de manera constante. 
El mensaje de la estrategia de Kaizen es que no debe pasar un día sin que se haya hecho 
alguna clase de mejoramiento en algún lugar de la compañía. 
 

Mejorar los estándares (llámense niveles de calidad, costos, productividad, tiempos 
de espera) significa establecer estándares más altos. Una vez hecho esto, el trabajo de 
mantenimiento por la administración consiste en procurar que se observen los nuevos 
estándares. El mejoramiento duradero sólo se logra cuando la gente trabaja para estándares 
más altos. El punto de partida para el mejoramiento es reconocer la necesidad. Si no se 
reconoce ningún problema, tampoco se reconoce la necesidad de mejoramiento. La 
complacencia es el archienemigo de Kaizen. Kaizen enfatiza el reconocimiento de 
problemas, proporciona pistas para la identificación de los mismos y es un proceso para la 
resolución de estos. 

 
El Kaizen y el JIT le dan al tiempo el valor que este tiene. El tiempo es uno de los 

recursos más escasos dentro de cualquier organización y, a pesar de ello, uno de los que se 
desperdician con más frecuencia. Solamente ejerciendo control sobre este recurso valioso 
se pueden poner en marcha las otras tareas administrativas y prestarles el grado de atención 
que merecen. El tiempo es el único activo irrecuperable que es común a todas las empresas 
independientemente de su tamaño. Es el recurso más crítico y valioso de cualquier empresa. 
Cuando se utiliza, se gasta, y nunca más volverá a estar disponible. Muchos otros activos 
son recuperables y pueden utilizarse en algún propósito alternativo si su primer uno no 
resulta satisfactorio; pero con el tiempo no se puede hacer lo mismo. A pesar de que este 
recurso es extremadamente crítico y valioso, es uno de los activos que en la mayoría de las 
empresas se maneja con menor cuidado y ello puede ser así porque el tiempo no aparece en 
el balance o en los estados de pérdidas y ganancias, porque no es tangible, porque parece 
ser gratis, o por todas estas razones. El tiempo es un activo administrable. La utilización 
ineficiente del tiempo da como resultado el estancamiento. Los materiales, los productos, la 
información y los documentos permanecen en un lugar sin agregar valor alguno. En el área 
de producción, el desperdicio temporal toma la forma de inventario. En el trabajo de 
oficina, esto sucede cuando un documento o segmento de información permanece en un 
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escritorio o dentro de un computador esperando una decisión o una firma. Dondequiera que 
haya estancamiento, se produce despilfarro. En la misma forma, las siete categorías de 
muda (desperdicio) conducen invariablemente a la pérdida de tiempo. 
 

El tiempo es un activo que con frecuencia se desprecia. Si se dilapida pone en 
peligro el mejor de los planes; si se utiliza cuidadosamente hace que la administración sea 
más efectiva y menos inquietante. El tiempo es irrecuperable. Al menos en teoría, siempre 
es posible obtener más dinero o contratar otra persona, pero el tiempo debe utilizarse con 
prudencia. Una vez que el tiempo se ha gastado, nadie tiene una segunda oportunidad para 
usarlo. 

 
Mediante la eliminación de los ya mencionados cuellos de botella de tiempo que no 

agregan valor, la empresa debe de tener la capacidad de lograr incrementos sustanciales, 
tanto en eficiencia como en satisfacción del cliente. Por cuanto no tiene costo alguno, la 
eliminación del muda es una de las formas más fáciles que tiene la empresa para mejorar 
sus operaciones. Todo lo que tenemos que hacer es ir a los lugares de trabajo, observar lo 
que está sucediendo allí, reconocer el muda y emprender los pasos necesarios para su 
eliminación. 

 
Control Total de Calidad (CTC) es uno de los componentes fundamentales del 

Kaizen y está centrado en el mejoramiento del desempeño administrativo en todos los 
niveles: 
 

� Aseguramiento de la calidad  
� Reducción de costos  
� Cumplir con las cuotas de producción  
� Cumplir con los programas de entrega  
� Seguridad  
� Desarrollo de nuevos productos  
� Mejoramiento de la productividad  
� Administración del proveedor  

 
El control de la calidad es "un sistema de medios para producir económicamente 

bienes y servicios que satisfagan las necesidades del cliente". El CTC es un sistema 
elaborado para la resolución de los problemas de la compañía y el mejoramiento de las 
actividades. El CTC significa un método estadístico y sistemático para Kaizen y la 
resolución de los problemas. Su fundamento metodológico es la aplicación estadística que 
incluye el uso y análisis de los datos. Esta metodología exige que la situación y los 
problemas bajo estudio sean cuantificados en todo lo posible. Un sistema para la 
recopilación y evaluación de datos es una parte vital de un programa del CTC/KAIZEN. 

 
Tan pronto como se hace un mejoramiento se convierte en un estándar que será 

refutado con nuevos planes para más mejoramientos. El PREA (Planear-Ejecutar-Revisar-
Actuar) es un proceso mediante el cual se fijan nuevos estándares sólo para ser refutados, 
revisados y reemplazados por estándares más nuevos y mejorados. El ciclo de PREA es una 
herramienta esencial para realizar mejoramientos y asegurar que los beneficios de éstos 
duren. Pero antes de que se emplee el ciclo PREA, es esencial que los estándares corrientes 
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se estabilicen. Este proceso de estabilización recibe el nombre de EREA (Estandarizar-
Realizar-Evaluar-Actuar). Sólo cuando el ciclo de EREA está en operación podemos 
movernos para mejorar los estándares corrientes por medio del ciclo PREA. La 
administración debe tener trabajando en concierto tanto el ciclo EREA como el PREA todo 
el tiempo. 

 
El punto de partida de cualquier mejoramiento es saber con exactitud en donde se 
encuentra uno. La estrategia de Kaizen hace esfuerzos sin límites para el mejoramiento. La 
estrategia de Kaizen es un reto continuo a los estándares existentes. Para el Kaizen sólo 
existen los estándares para ser superados por estándares mejores. 
 

Recurriendo al ciclo PREA, tanto los gerentes como los trabajadores están siempre 
retados para buscar nuevas alturas de mejoramiento. El concepto de Kaizen significa que 
todos, no importa cual sea su título o puesto, deben admitir con sinceridad cualesquier 
errores que hayan cometido o fallas que existan en su trabajo, y tratar de hacer un trabajo 
mejor la siguiente vez. El progreso es imposible sin la facultad de admitir los errores. El 
punto de partida de Kaizen es identificar el desperdicio en los movimientos de trabajo. Con 
frecuencia los trabajadores no están conscientes de los movimientos innecesarios que 
hacen. Sólo después que todos estos movimientos innecesarios son identificados y 
eliminados se puede pasar a la siguiente fase de Kaizen en las máquinas y en los sistemas. 
Cuando se hace un enfoque en las Instalaciones se encuentran infinidad de oportunidades 
para el mejoramiento. Cambiar la disposición de la planta para mayor eficiencia es una de 
las máximas prioridades y esfuerzos de Kaizen, los cuales se dirigen a reducir las bandas 
transportadoras o a eliminarlas por completo. 

 
La administración de la planta, se trate de la producción de bienes o servicios, debe 

empeñarse en los cinco objetivos siguientes: 
 

� Lograr la máxima calidad con la máxima eficiencia.  
� Mantener un inventario mínimo.  
� Eliminar el trabajo pesado.  
� Usar las herramientas e instalaciones para maximizar la calidad y eficiencia, y 

minimizar el esfuerzo.  
� Mantener una actitud de mente abierta e inquisitiva para el mejoramiento continuo, 

basado en el trabajo en equipo y la cooperación.  
 

1.2.3 Etapas en la Solución de Problemas 
 

� Conocer los hechos; los hechos precisos acerca del problema que se va a resolver.  
� Analizar los hechos; para esto son de gran utilidad los Diagramas o Mapas 
� Identificar el punto clave; buscar la causa básica del problema.  
� Generar ideas; es la forma más eficiente de resolver el problema.  
� Desarrollar la idea; refinar las ideas y desarrollarlas en un diseño práctico.  
� Situar la idea; poner en práctica la solución.  
� Verificar el resultado; si no es suficiente regresar a la etapa 1. 
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1.2.4 Gestión de Calidad Total (TQM) 
 

El objetivo perseguido por la Gestión de Calidad Total es lograr un proceso de 
mejora continua de la calidad por un mejor conocimiento y control de todo el sistema 
(diseño del producto o servicio, proveedores, materiales, distribución, información, etc.) de 
forma que el producto recibido por los consumidores este constantemente en correctas 
condiciones para su uso (cero defectos en calidad), además de mejorar todos los procesos 
internos de forma tal de producir bienes sin defectos a la primera, implicando la 
eliminación de desperdicios para reducir los costos, mejorar todos los procesos y 
procedimientos internos, la atención a clientes y proveedores, los tiempos de entrega y los 
servicios post-venta. Calidad y productividad son dos caras de una misma moneda. Todo lo 
que contribuye a realzar la calidad incide positivamente en la productividad de la empresa. 
En el momento en que se mejora la calidad, disminuye el costo de la garantía al cliente, al 
igual que los gastos de revisión y mantenimiento. Si se empieza por hacer bien las cosas, 
los costes de los estudios tecnológicos y de la disposición de máquinas y herramientas 
también disminuyen, a la vez que la empresa acrecienta la confianza y la lealtad de los 
clientes. 

 
1.2.5 El Sistema de Producción Justo a Tiempo 
 

El sistema de producción justo a tiempo se orienta a la eliminación de actividades 
de todo tipo que no agregan valor, y al logro de un sistema de producción ágil y 
suficientemente flexible que de cabida a las fluctuaciones en los pedidos de los clientes. 

 
Los principales objetivos del Justo a Tiempo son: 
 

� Atacar las causas de los principales problemas  
� Eliminar despilfarros  
� Buscar la simplicidad  
� Diseñar sistemas para identificar problemas  

 
 
Entre los desperdicios incurridos en el proceso de producción tenemos: 
 

� Sobreproducción  
� Desperdicio del tiempo dedicado a la máquina  
� Desperdicio involucrado en el transporte de unidades  
� Desperdicio en el procesamiento  
� Desperdicio en tomar el inventario  
� Desperdicio de movimientos  
� Desperdicio en la forma de unidades defectuosas  

 
"La sobreproducción es el enemigo central que lleva al desperdicio en otras áreas" 
 

Por otra parte es menester mencionar los desperdicios producidos por los trabajos 
adicionales debidos a: 
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� Un diseño deficiente del producto  
� Los métodos deficientes de fabricación  
� A la administración deficiente, y  
� La incompetencia de los trabajadores 

 
Entre las ventajas del Justo a Tiempo tenemos: 

 
� Acortamiento del tiempo de entrega  
� Reducción del tiempo dedicado a trabajos de no procesamiento  
� Inventario reducido  
� Mejor equilibrio entre diferentes procesos  
� Aclaración de problemas 

 
El Just in Time promueve a los efectos de incrementar los niveles de productividad 

y disminuir los niveles de desperdicios: 
 
� La combinación de secciones en U  
� Versatilidad de los trabajadores (mediante rotación de los trabajadores, el control de 

la efectividad de las rotaciones se efectúa mediante el cálculo de la tasa de 
polivalencia)  

� Versatilidad de las máquinas (mediante el sistema SMED, el cual permite disminuir 
los tiempos de preparación). 

 
1.2.6 Mantenimiento Productivo Total (TPM) 
 

En tanto el TQM hace énfasis en el mejoramiento del desempeño gerencial general 
y la calidad. TPM se concentra en el mejoramiento de la calidad de los equipos. TPM trata 
de maximizar la eficiencia de los equipos a través de un sistema total de mantenimiento 
preventivo que cubra la vida del equipo. Mediante el TPM se trata de racionalizar la gestión 
de los equipos que integran los procesos productivos, de forma que pueda optimizarse el 
rendimiento de los mismos y la productividad de tales sistemas. Para ello se centra en unos 
objetivos y aplica los medios adecuados. 
 
1.2.7 Las Seis Grandes Pérdidas de los Equipos 
 
1. Tiempos muertos y de vacío; averías 
2. Tiempos de preparación y ajuste de los equipos; pérdidas de velocidad del proceso  
3. Funcionamiento a velocidad reducida 
4. Tiempo en vacío y paradas cortas; productos y procesos defectuosos  
5. Defectos de calidad y repetición de trabajos 
6. Puesta en marcha 
 
 
 

 
 
 



Reingeniería del Proceso de producción de Tubo Flexible en la Empresa  Cooper Crouse-Hinds 
para la Reducción de Costos de Producción. 

Benjamín Vázquez Méndez 37 

Así pues tenemos que la TPM implica: 
 

� Que los operadores participen en el mantenimiento preventivo, que estén 
capacitados en el  

� funcionamiento interno de su máquina y se hagan responsables de que no haya 
paros por descomposturas. 

� Diagnosticar por adelantado el mal funcionamiento, antes de que ocurra un paro.  
� Que todo paro de mantenimiento y toda compra de refacciones se prevea y 

programe. Cero paros por descompostura y mínimo inventario de refacciones.  
 

El TPM requiere de lo siguiente: 
 

� Un programa de computadora adecuado para captar cifras, tendencias y comentarios  
del historial de mantenimiento de cada máquina. 

� Que el personal de operación esté capacitado en cuanto al funcionamiento interno 
de las máquinas que maneja, y sea capaz de diagnosticar sus problemas estando en 
operación, por síntomas perceptibles por el oído, vista, tacto y olfato.  

� Que se disponga de procedimientos para que el operador pueda pedir y recibir 
ayuda inmediata cuando necesite consulta sobre un síntoma nuevo de la máquina.  

� Que haya listas de agenda, generadas por la computadora o manualmente, que 
indiquen con anticipación cuándo deben reemplazarse las partes de desgaste.  

� Que el operador cuente con un "Equipo SEIKETSU", con todo lo necesario para 
arreglar detalles pequeños que permitan conservar la máquina siempre en perfecto 
estado.  

� Lo principal que ordena el TPM es que no se tenga ningún ingeniero o técnico de 
mantenimiento que considere imposible programar los trabajos de mantenimiento al 
grado de lograr cero paros imprevistos. Hay que desterrar la actitud de vivir a la 
expectativa de descomposturas. La técnica TPM ordena estar en continua vigilancia 
de cualquier síntoma para poder diagnosticar temprano; esto consiste en saber que la 
máquina tiene problemas antes de que se pare. Para ello los operadores deben estar 
perfectamente capacitados en cuanto al funcionamiento interno de las máquinas. 

 
1.2.8 El Sistema de Sugerencias 
 

El sistema de sugerencias funciona como una parte integral del kaizen orientado a 
individuos, y hace énfasis en los beneficios de elevar el estado de ánimo mediante la 
participación positiva de los empleados. No se espera con ello cosechar grandes beneficios 
económicos de cada sugerencia. La meta primaria es desarrollar empleados con mentalidad 
kaizen y autodisciplinados. 

 
1.2.9 Costos Kaizen 
 

El objetivo no es la reducción de los costos totales, sino la reducción de costos por 
unidad monetaria de venta. Ello puede lograrse aumentando las ventas en una mayor 
proporción que los costos, aumentar las ventas sin incremento de los costos o bien 
aumentando las ventas con menores costos. Cualquiera de estas opciones implica un 
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incremento de las utilidades, pero el objetivo está siempre en el logro de mayores 
rendimientos. 

El concepto tradicional de dirección ha sido relacionado siempre con la 
maximización de la eficiencia y utilización de la mano de obra, lo que contrasta con el 
esquema de la fabricación actual. Así, por ejemplo, los cambios en las tecnologías de 
fabricación han hecho que disminuyan considerablemente los costes de mano de obra 
directa sobre los productos; por lo que la mayoría de los sistemas actuales de contabilidad 
de costes dedican esfuerzos desproporcionados a localizar e informar de costes cuya 
importancia ha disminuido. Las empresas Kaizen utilizan más medidas físicas que 
financieras para dirigir y controlar las operaciones diarias. Se controlan muy estrechamente 
los inventarios, los niveles de productividad, la eficiencia operativas, tiempo de parada y 
niveles de calidad entre otras. Para todo ello cobra suma importancia los gráficos de 
Control Estadístico de Procesos. 

 
Como valor medio para muchos tipos de bienes duraderos, se estima que una 

reclamación del usuario en garantía tiene un coste de 1000. Si se hubiera detectado en 
fábrica, su reparación hubiera costado entre 10 y 100. Y una acción preventiva para evitar 
la aparición del defecto tendría un coste entre 1 y 10. El sistema de coste Kaizen es la 
"mejora continua aplicada a la reducción de costes en la fase de fabricación de un 
producto". 
 
El sistema de coste Kaizen reduce el coste de producción de los productos, encontrado 
formas de incrementar la eficiencia del proceso de producción utilizado en su 
transformación. 
 

Los equipos de trabajo o los profesionales afectados a la aplicación del Kaizen son 
responsables de la generación de ideas para alcanzar los objetivos de reducción de costes.  

 
Lo más importante, es que el objetivo del sistema de costes Kaizen no es la estabilización 
de un proceso de producción en torno de unos estándares determinados previamente. El 
objetivo es mejorar, constantemente, los procesos críticos a fin de que los costes puedan 
ser reducidos continuamente en líneas de producto ya existentes hace tiempo. 
Se obtienen beneficios reales cuando los empresarios o directivos empiezan a comprender 
la abismal diferencia entre "reducción de costos" y "eliminación de las causas de los 
costos". 
 

La cuestión no es reducir los costos en procesos ineficientes y/o innecesarios, sino 
superar los procesos ineficientes, o bien eliminar los procesos o actividades innecesarios. 

 
Existen tres tipos de actividades o procesos: 

 
� Los que aportan valor añadido  
� Las de apoyo sin valor añadido 
� Las sin valor añadido  
 

Deben eliminarse todas aquellas actividades que no agregan valor, en tanto que las 
de apoyo deben ser simplificadas y/o reducidas. 
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Los componentes básicos de un modelo de costos son: mano de obra directa, 
materiales y costes indirectos de manufactura. Pero documentarlos es solamente el 
principio, pues el modelo de costos también debe incluir los generadores de costos, como 
por ejemplo la productividad laboral o las tarifas salariales por hora.  

 
Incluir esos generadores produce un modelo que responde a la pregunta "¿que pasa 

sí?" y no solamente "¿qué es?" . También ilustra las diferencias, puesto que el mismo 
generador puede afectar elementos de costo de manera distinta. Por ejemplo, el incremento 
del tamaño de lotes producidos puede reducir los costos de producción porque se necesita 
menos infraestructura, pero aumenta el coste de inventario porque se realizan más de estos 
en promedio. Como resultado, los modelos que tienen en cuenta los generadores de costos 
suministran mejor información para la toma de decisiones. 
 
1.2.10 Aplicación de las 5 "s" 
 

Practicar las 5 "s" se ha vuelto algo casi indispensable para cualquier empresa que 
participa en manufactura o servicios. Rápidamente puede determinarse la capacidad de una 
empresa en función al estado el gemba (lugar donde se efectúa el proceso productivo o de 
prestación de servicios). [3] 

 
Las actividades comprenden 5 etapas definidas a continuación:  

 
1 Seiri (Identificación) 
 

Separar e identificar los elementos útiles y necesarios de los que no lo son, en el 
lugar donde se realicen las 5S. Una vez segregados en dos grupos, los artículos innecesarios 
deben identificarse con una etiqueta roja que indique cual va a ser su disposición, quién es 
el responsable y cuando se hará la disposición. [3] 
  
2 Seiton (Orden) 

 
Los artículos que le son útiles al proceso se deben p poner en orden. Clasificándolas 

e identificándolas de manera lógica de acuerdo a su género, función, localización, etc. Las 
cosas deben mantenerse en orden de tal manera que estén listas para ser utilizadas cuando 
se requieran. Cada artículo debe tener una localización, un nombre y una cantidad 
específica. Las herramientas deben colocarse al alcance de la mano y deben ser fáciles de 
coger y al término de su función deben regresarse a su sitio. [3] 
  
3 Seiso (Limpieza) 
 

El aseo del área de trabajo y el de cada miembro del equipo es requerido en esta S, 
esto incluye el uso adecuado de la ropa de trabajo, equipo de seguridad (Guantes, gafas, 
zapatos, etc.) y el correcto uso de herramientas y equipo, así como el seguimiento de 
instrucciones de trabajo y del entorno industrial. [3] 
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La pulcritud del área de trabajo producirá un entorno saludable, funcional, seguro y 
agradable, cumpliendo así las normas de seguridad e higiene obteniendo como resultado un 
lugar digno de los seres humanos que lo habitan y visitan. [3] 
  
4 Seiketsu (Mantenimiento) 

 
Asegurar la permanencia a través del tiempo, de un lugar de trabajo bajo las reglas 

de orden, así como no permitir la permanencia de artículos que no tengan una función 
permanente o específica es el objetivo del mantenimiento de las 5S. [3] 

 
La disciplina es un valor que debe tener el grupo de trabajo. El sentido de propiedad 

se genera en grupos de trabajo donde todos los miembros trabajan por el mismo objetivo de 
las 5S, asegurándose que todo el equipo mantenga el área ordenada y limpia así como los 
visitantes que reciba el área de trabajo. [3] 
  
5 Shitsuke (Disciplina) 

 
La disciplina es un conjunto de reglas que debe establecerse en función de la 

filosofía de las 5S, las personas que trabajan en las áreas deben seguir y respetar las reglas y 
asegurarse que los demás las sigan. [3] 

 
El hábito se mantiene con la utilización de estándares que sirvan de guía en 

revisiones periódicas para evaluar el nivel de 5S a través de tiempo. [3] 
 

1.2.11 Los Siete Desperdicios 
 
Desperdicio: Es toda aquella actividad que no agrega valor al producto y por la cual el 
cliente no esta dispuesto a pagar. 
 
1. Sobreproducción. Este desperdicio se refiere a producir más de lo que el cliente nos esta 
demandando ó la cantidad que esta dispuesto a pagar, ya sea por un producto ó un servicio; 
se produce comúnmente al tratar de alcanzar un "estándar" de producción, para que la gente 
no este ociosa y para aprovechar al máximo la capacidad instalada en la línea de 
producción.  
 
2. Espera. Es común encontrar este tipo de desperdicio en una línea de producción al no 
tener un buen "balanceo de línea" ó dicho de otra manera al tener diferentes tiempos del 
ciclo de operación (TC, tiempo ciclo) entre las estaciones de trabajo en la línea de ensamble 
provocando que se creen los llamado cuellos de botella entre las operaciones y los tiempos 
de operación terminen mas pronto de los tiempos largos, obteniendo como resultado un 
tiempo de ocio en la operación rápida y una sobre carga de trabajo en las operaciones 
tardadas, estresando así el proceso al congestionar el flujo de los materiales en proceso 
(WIP).  

También podemos detectar este desperdicio al no tener sincronía en la cadena de 
suministro al no estar en función de los requerimientos del cliente y la capacidad de 
producción  provocando cortos de materia prima lo cual no permite tener los componentes 
que conforman el producto terminado. Este fenómeno hace que el flujo de materiales en el 
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proceso sufra interrupciones teniendo como resultado una pobre utilización de la capacidad 
instalada en el proceso y sobre todo el incumplimiento de algún requerimiento de nuestro 
cliente.  
 
3. Transportación. Este desperdicio se detecta en los procesos que tienen las operaciones 
distribuidas (Layout) de manera dispersa en el piso de producción y/o entre departamentos, 
e incluso plantas, con un orden de secuencia de operación difícil de interpretar u observar a 
simple vista, en un escenario de este tipo el material es llevado y traído de una estación de 
trabajo a otra trasladándolo por cientos de metros e incluso por miles de metros en algunos 
casos, teniendo como resultado, una baja eficiencia en el tiempo de manufactura y en el 
servicio al cliente, así como una pobre rastreabilidad de las ordenes de producción 
originando en algunos casos problemas de calidad de los materiales que conformen una 
orden de trabajo. 
 
4. Sobre-procesamiento. El producto durante su manufactura es transformado de acuerdo 
a las condiciones establecidas en un contrato celebrado con el cliente (Router) en el cual se 
especifica bajo que condiciones de operación se debe elaborar el producto y que 
características debe cumplir (Requerimientos de calidad); al momento de aplicarle recursos 
demás en el proceso de manufactura, así como desarrollar operaciones innecesarias que no 
agregar valor al producto, tendremos como resultado que toda actividad que no pague el 
cliente se convierte en este tipo de desperdicio.  
 
5. Inventario. Desde el punto de vista "negocio," realmente el objetivo de la manufactura 
es producir "producto terminado," listo para venderse al cliente, sin embargo en los 
sistemas de manufactura tradicionales (Push, batch, MRP, etc.) el inventario se mueve de 
manera lenta desde su estado primario, en proceso, e incluso en su fase final provocando 
que no se complete y se desarrolle el producto cuando el cliente lo requiere, teniendo como 
resultado un flujo pobre que hace que los inventarios crezcan al estancarse en las diversas 
fases del proceso provocando almacenes repletos de material en exceso, pies cuadrados 
utilizados en el almacenamiento en lugar de tener esas superficies trabajando en la 
manufactura de algún producto (Agregando valor), volviéndose obsoleto, y en última 
instancia estancando el flujo de dinero. 
  
6. Movimiento. El recurso más valioso de los procesos productivos es la gente que trabaja 
en los diferentes niveles de la operación (o al menos así debería de ser), sin embargo la falta 
de coordinación, definición y orden de las funciones de cada miembro del proceso hace que 
se desperdicie tiempo y movimientos en el traslado de una persona de un punto a otro sin 
agregar valor al producto, esto nos da como resultado un tiempo de manufactura mas 
grande de lo que realmente es. También encontramos este desperdicio en estaciones de 
trabajo en las cuales la secuencia de las operaciones no esta definida de acuerdo a las 
características de la naturaleza del producto y de la persona que lo transforma.  
 
7. Retrabajo. Uno de los grandes objetivos de la manufactura esbelta es: "hacer bien las 
cosas a la primera oportunidad," sin embargo en los proceso tradicionales (Push) ó que 
están iniciando en la implementación de la manufactura esbelta (también en técnicas de seis 
sigma) es común encontrar procesos poco robustos en los cuales no se cumple la regla y 
tenemos como consecuencia un alto índice de "costos de Calidad" como lo son el "Scrap, " 
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y el retrabajo, los cuales nos hacen volver a invertir en más recursos para la elaboración de 
los productos requeridos por el cliente, por ejemplo: Horas hombre, materiales, tiempo, etc. 
Encareciendo el producto o el costo de operación.  
 
 
1.2.12 Eliminación de los Desperdicios 
 

Las oportunidades para la reducción de costos pueden expresarse en términos de 
muda (desperdicios). La mejor manera para reducir costos en el gemba es eliminar el uso 
excesivo de recursos. Para reducir costos, las siete actividades siguientes deben llevarse a 
cabo en forma simultánea, siendo el mejoramiento de la calidad el más importante. Las 
otras seis actividades importantes de reducción de costos pueden considerarse como parte 
de la calidad del proceso, en un sentido más amplio: 

 
� Mejorar la calidad  
� Mejorar la productividad  
� Reducir el inventario  
� Acortar la línea de producción  
� Reducir el tiempo ocioso de la maquinaria  
� Reducir el espacio  
� Reducir el tiempo total del ciclo  

 
El nuevo arte de reducir costos requiere pues: 

 
� Eliminar todo trabajo innecesario  
� Eliminar todas las reglas, procedimientos, procesos, informes, reseñas y actividades 

innecesarias que no resultan vitales para la empresa.  
� Enfatizar la calidad y la satisfacción de la clientela, y nunca recortar actividades 

necesarias para brindar calidad y satisfacción.  
� Analizar continuamente todas las tareas con miras a eliminar las que no produzcan 

resultados.  
� Nunca comenzar los proyectos de reducción de costos con el personal.  
� Comunicar constante y claramente a los integrantes de la organización lo que se 

espera en materia de reducción de costos.  
� Evitar que la gente quede sobrecargada de trabajo.  

 
1.2.13 Control Estadístico de Procesos y Gestión 
 

Se utiliza el control estadístico de procesos para medir el funcionamiento de un 
proceso. Se dice que un proceso esta funcionando bajo control estadístico cuando las únicas 
causas de variación son causas comunes (naturales). El proceso, en primer lugar, debe 
controlarse estadísticamente, detectando y eliminando las causas especiales (imputables) de 
variación. Posteriormente se puede predecir su funcionamiento y determinar su capacidad 
para satisfacer las expectativas de los consumidores. El objetivo de un sistema de control de 
procesos es el de proporcionar una señal estadística cuando aparezcan causas de variación 
imputables. Una señal de este tipo puede adelantar la toma de una medida adecuada para 
eliminar estas causas imputables. 
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Variaciones naturales: Las variaciones naturales afectan a todos los procesos de 
producción, y siempre son de esperar. Las variaciones naturales son las diferentes fuentes 
de variación de un proceso que está bajo control estadístico. Se comportan como un sistema 
constante de causas aleatorias. Aunque sus valores individuales sean todos diferentes, como 
grupo forman una muestra que puede describirse a través de una distribución. Cuando estas 
distribuciones son normales, se caracterizan por dos parámetros. Estos parámetros son:  
 

� La media de la tendencia central  
� La desviación estándar  

 
Mientras la distribución (precisión del output) se mantenga dentro de los límites 

especificados, se dice que el proceso está "bajo control", y se toleran pequeñas variaciones. 
 
Variaciones imputables: Las variaciones imputables de un proceso suelen deberse a 
causas específicas. Factores como el desgaste de la maquinaria, equipos mal ajustados, 
trabajadores fatigados o insuficientemente formados, así como nuevos lotes de materias 
primas, son fuentes potenciales de variaciones imputables. 
 

Las variaciones naturales y las imputables plantean dos tareas distintas al director de 
operaciones. La primera es asegurar que el proceso tendrá solamente variaciones naturales, 
con lo cual funcionará bajo control. La segunda es, evidentemente, identificar y eliminar 
variaciones imputables para que el proceso pueda seguir bajo control. 

 
1.2.13.1 Ventajas del CEP 
 

La implantación del CEP ofrece ventajas significativas: 
 

Reduce la cantidad de productos que no se ajustan a las especificaciones. La 
concentración en el proceso, más que en la inspección posterior al mismo, también reduce 
la cantidad de tiempo perdido y materiales gastados en reelaboraciones y en repeticiones de 
procesos; reduce, asimismo, el trabajo de inspección requerido, y mejora la calidad del 
entorno de trabajo. Esto puede tener un importante impacto positivo sobre la moral de los 
empleados, si se gestiona correctamente. A nadie le gusta reelaborar o repetir procesos que 
no se controlaron adecuadamente en un primer momento.  

 
La mejora continua de los procesos, y la reducción de las variaciones de los 

productos en cuestión de especificaciones, permite a las empresas competir en cuanto a 
actuación y en cuanto a precios.  

 
1.2.13.2 Las Causas de las Variaciones en un Proceso 
 

Las variaciones pueden surgir como consecuencia de dos factores principales: 
 

Causas "atribuibles" o "especiales". Las variaciones de este tipo son atribuibles a 
una causa concreta, tal como las diferencias entre el rendimiento de diversas máquinas, 
operarios o materiales. Las variaciones de este tipo no son aleatorias, y pueden conducir a 
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variaciones excesivas en los procesos. Si existen causas de variaciones atribuibles en un 
proceso, entonces se dice que el proceso está "fuera de control". 
 

Las variaciones debidas a causas atribuibles suelen ser excesivas, y no se pueden 
utilizar métodos de CEP para predecirlas. Antes de que se puedan utilizar gráficas de 
control, por lo tanto, los procesos deben ajustarse de tal modo que queden "dentro de 
control". Se deben eliminar todas las causas atribuibles de variación. 

 
Las variaciones aleatorias surgen como consecuencia de la interacción de una gran 

variedad de factores, tales como la temperatura, la presión atmosférica y la tolerancia 
normal de operación de la maquinaria. Estas variaciones son aleatorias, en general 
pequeñas, y no se pueden atribuir a ninguna causa concreta. Se dice que un proceso es 
"estable" o que está "dentro de control" si la variabilidad del proceso es consecuencia 
únicamente de variaciones aleatorias. El CEP observa las variaciones aleatorias y, en 
función de la tendencia de estas variaciones, predice el punto en que el proceso está 
próximo a producir artículos que no se ajustan a las especificaciones. El operario puede 
realizar entonces los ajustes necesarios para asegurarse de que el proceso sigue produciendo 
productos que se ajustan a las especificaciones. 

 
1.2.14 Auditoria  y Control Interno en un Entorno Kaizen 
 

La distinta concepción en la dirección del personal por sus aspectos participativos y 
la confianza en el ser humano, la necesidad de eliminar controles por el hecho de ser 
actividades sin valor agregado, la necesidad de evitar inspeccionar los insumos 
provenientes de los proveedores para reducir costes, aún más, estos insumos son entregados 
directamente por el proveedor a las células de producción antes de su utilización (entrega 
justo a tiempo), la necesidad de eliminar los trámites burocráticos, son algunos pero no 
todos los aspectos que llevan a replantear las tareas de los auditores internos y los sistemas 
de control interno dentro de la empresa. 
 

La Auditoría Interna deberá no sólo verificar la correcta información que brindan 
los diversos sistemas entre los cuales se encuentra el Control Estadístico de Procesos y 
Gestión, sino también crear sus propios indicadores a los efectos de su utilización en los 
CEP para realizar seguimientos de la normalidad en el andar de la empresa evitando con 
ello posibles fraudes internos o externos. 
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CAPITULO II EL ANTEPROYECTO 
 

2.1 Identificación del Área de Oportunidad 
 

Para identificar el área de oportunidad en la cual se realizara el o los proyectos de 
automatización el área de Ingeniería o el Ingeniero en particular necesita saber que proceso 
o procesos están generando problemas, ya sea de calidad, productividad, tiempo de entrega, 
etc., para lo cual tiene a su alcance distintas técnicas que lo llevaran a cumplir el objetivo 
de la identificación del área de oportunidad las cuales van desde un Value Stream Mapping 
hasta un sencillo Soikufu. 
 
2.1.1 Mapa de Flujo de Valor 
 

Conocido como el Mapa de Flujo de Valor es un simple diagrama que envuelve 
todos los pasos, tanto de transformación de materia prima como de flujo de información, 
que son necesarios para producir un producto desde que el cliente pide algún producto  
hasta que la empresa entrega ese producto al cliente figura 9. [3] 

 
Soikufu 
 

Pensamiento creativo o ideas creativas que significa capitalizar las sugerencias de 
los trabajadores para lo cual se necesita tener recursos disponibles para responder a esas 
sugerencias. Es mejor no tener un programa de participación de los empleados que tener 
uno al cual no se le presta la atención debida. Si estamos pidiendo sugerencias para mejorar 
la compañía debemos de tener un sistema de respuesta a esas sugerencias. [3] 

 
Los programas Soikufu son una fuente muy importante de ahorro además de que 

puede ser una gran herramienta para la identificación de áreas de oportunidades debido a 
que es personal el que aporta las ideas al programa y son los que saben con precisión donde 
se encuentran los problemas en las líneas de producción. 
 
Tiempo Ciclo 

 
Que tan seguido una parte o un producto es completado en un proceso, como tiempo 

de observación. Este tiempo incluye el tiempo de operación además del tiempo que se 
requiere para la preparación del producto el tiempo de carga y el tiempo de descarga. 

 
El calculo apropiado del tiempo ciclo depende de lo que se quiera medir. Por 

ejemplo, si un proceso de pintura completa un lote de 22 piezas cada 5 minutos, el tiempo 
ciclo de ese lote es de 5 minutos. Sin embargo el tiempo ciclo de un pieza en particular es 
13.6 segundos (5 minutos x 60 segundos = 300 segundos, divididos entre 22 piezas = 13.6 
segundos). [3] 
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Figura 9. Value Stream Mapping. [3]
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Tiempo Ciclo de Maquina 
 

Es el  tiempo que requiere una maquina para completar todas sus operaciones en 
una pieza. [3] 
 
Tiempo Total de Producción 
 
 Es el tiempo que requiere un producto para moverse a través de todos los procesos o 
el flujo de valor desde el comienzo hasta el final. Comúnmente llamado en la línea de 
producción como el tiempo “puerta a puerta”, en la figura 10 se muestra gráficamente el 
tiempo total de producción y el tiempo ciclo. [3] 

 

 
Figura 10. Tiempo Ciclo y Tiempo Total de Producción. 

 
Inventario 

 
Todos los materiales (e información) presentes a lo largo del flujo de valor entre los 

pasos de procesamiento. [3] 
  
 Los inventarios físicos usualmente son categorizados por su posición en el flujo de 
valor y por su propósito. Materia prima, trabajo en proceso, y producto terminado son 
términos usados para describir la posición del inventario dentro del proceso de producción. 
Almacén temporal, Almacén de emergencia, y Almacén de embarques son términos 
utilizados para describir el propósito del inventario. [3] 
 
 Desde siempre el inventario ha tenido una posición y un propósito (y algunos 
inventarios más de un propósito) por ejemplo Producto Terminado y Almacén Temporal. 
Similarmente para los términos Materia Prima y Almacén de Seguridad. Al igual otros 
términos pueden ser Producto Terminado, Almacén temporal, y Almacén de Emergencia 
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(particularmente si el flujo de valor entre la materia prima y el producto terminado es 
corto). [3] 
 
 

Para los proyectos que se desarrollaran en esta tesis la manera en la que se identifico 
el área de oportunidad fue en base a la observación de las áreas en las cuales se tiene la 
opción de implementar la automatización una vez identificadas se procedió a realizar un 
VSM del área con el objetivo de mejorar la visión que se tiene de los procesos que 
intervienen en las áreas de oportunidad previamente identificadas. 

 
Es muy importante tener en cuenta los procesos que se encuentran antes y después 

del que mejoraremos de no ser así la mejora propuesta podría ser afectada o podría afectar a 
los procesos anteriores y posteriores del área de oportunidad. 
 
2.1.2 VSM de Tubos Flexibles. 
 
 El Value Stream Mapping del centro de trabajo de Tubos Flexibles comienza con el 
requerimiento del cliente de alguno de los catálogos en particular de la familia de los Tubos 
Flexibles el cual pasa a Control de Producción que da la orden de producción a la línea de 
producción ya que esta la orden de producción en piso comienza el proceso de 
transformación y ensamble de la materia prima, en primera estancia con el corte y estañado 
del tubo flexible realizado por una persona del área en un tiempo ciclo de 70 seg., el 
segundo proceso es colocar el tubo aislante dentro del tubo flexible realizado por la misma 
persona que realizo el corte y estañado en un tiempo ciclo de 11 seg., antes de pasar a la 
siguiente tarea el tubo es colocado Safety Stock (Almacén de Emergencia) en el cual 
permanece durante 1 turno lo que equivale a 288000 seg., para después pasar al soldado de 
coples realizado por una persona en 3 diferentes estaciones de tal forma que los 3 
operadores soldan coples al mismo tiempo en un tiempo ciclo de 200 seg., ya que se 
termino el soldado de coples se les hace una prueba llamada prueba de fuga en la cual se 
pretende identificar posibles fugas en el tubo flexible, tubo aislante o una mal soldado del 
cople, la tarea es realizada por una persona en un tiempo ciclo de 25 seg., ya que en la 
prueba de fuga el tubo es sumergido en agua esta debe retirarse del tubo lo cual se hace por 
la misma persona en el proceso de centrifugado que se realiza en un tiempo ciclo de 25 
seg., en la siguiente tarea el mismo operador que realiza la prueba de fuga y el centrifugado 
le da el acabado al tubo por medio de una carda quitándole todas las impurezas de la 
superficie al tubo y dándole un acabado metálico en un tiempo ciclo de 30 seg., la ultima 
tarea es el empaquetado en la cual se coloca las etiquetas correspondientes y se empaquetan 
esta tarea la realiza una persona en un tiempo ciclo de 40 seg. El diagrama grafico del VSM 
se puede observar el la figura 11. 
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Figura 11. VSM Perteneciente al Proceso de Tubos Flexibles.
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2.2 Medición del Trabajo Estándar del Área de Oportunidad 
 
Principios de la Administración Científica de Taylor 
 
Principio de Planeamiento: Sustituir en el trabajo, el criterio individual del obrero, la 
improvisación y la actuación empírica, por los métodos basados en procedimientos 
científicos (Hoja de Método de la Operación OMS). 
 
Principio de Preparación: Seleccionar a los trabajadores de acuerdo a sus aptitudes, 
prepararlos y entrenarlos para producir mas y mejor, de acuerdo con el método planeado, 
además preparar también las maquinas  y equipos de producción, como también la 
distribución física y la disposición racional de las herramientas y materiales. 
 
Principio de Control: Controlar el trabajo para certificar que el mismo esta siendo 
ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. 
 
Principio de Ejecución: La ejecución del trabajo debe de ser disciplinada. 
 
 
Estudio de Métodos y Medición del Trabajo. 
 
Estudio del trabajo: Son ciertas técnicas  que se utilizan para examinar el trabajo humano 
en todos sus contextos y que llegan sistemáticamente a investigar todos los factores que 
influyen en la eficiencia y economía de la situación estudiada, con el fin de efectuar 
mejoras. 
 
Estudio de Métodos: Es el registro y examen critico sistemáticos de los métodos existentes 
de llevar acabo n trabajo como medio de idear y aplicar métodos mas sencillos y eficaces y 
de reducir los costos. 
 
Medición del Trabajo: Es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte 
un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola según una norma 
de ejecución preestablecida. 
 
Importancia  de los Tiempos Estándar 
 

� Establecer presupuestos. 
� Planear y controlar la producción. 
� Establecer sistemas de incentivos. 
� Controlar costos de mano de obra y equipo. 
� Determinar la capacidad de producción. 

 
Bases para el Estudio de Tiempos 
 

� Las bases para la toma de tiempos es el trabajo estándar 
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� Un buen estudio de tiempos tomado de u mal método de trabajo (un OMS o la falta 
de este) siempre resulta un mal estándar. 

� El estudio de tiempos no debe ser llevado a cabo en pobres condiciones o con malos 
métodos de trabajo 

� Los métodos o condiciones de trabajo deben de ser corregidos ( el OMS debe de 
estar bien definido) antes de realizar un estudio de tiempos. 

 
Preparación del Estudio de Tiempos 
 

Antes de hacer el estudio de tiempos se debe verificar el trabajo desempeñado y las 
condiciones de las mismas. 

 
� Determinar si la operación y/o el trabajo es necesario. 
� Verificar que la operación sea realizada en la maquina especificada en la OMS y si 

esta es la mas apropiada para hacerlo. 
� Asegurarse que la tarea desempeñada se realice como se especifica en la OMS y que 

esta sea la más actualizada. 
� Asegurarse que el tiempo de montaje corresponde el trabajo desempeñado. 
� Asegurarse que el área de trabajo sea seguro para llevar acabo la operación. 
� Verificar que el método de trabajo seguido por el operador sea eficiente y seguro. 
� Si la velocidad de ejecución del trabajo esta fuera del rango del 80%-120% no tome 

tiempo. Busque la ayuda del supervisor para tener otro operador con la velocidad 
dentro del rango de control. 

 
Antes de cambiar cualquiera de los puntos anteriores tome un bloque de tiempos, 

tome otros cuando todos los cambios requeridos se hayan efectuado. 
 
Fase Operativa del Estudio de Trabajo. 

  
Procedimiento básico para realizar un estudio de tiempos y obtener el Tiempo 

estándar (Medición del Trabajo). 
 

� Seleccionar el trabajo en base a factores: económicos, técnicos, reacciones 
humanas, que productos arrojan mayores variaciones financieras. 

� Registrar directamente para verificar la congruencia del desarrollo del trabajo con el 
método de trabajo estándar (OMS). 

� Analizar con espíritu critico constructivo 
� Desglosar la operación en elementos. 
� Medir el tiempo en cada elemento (Medición de la operación). 
� Asignar calificación de la actuación o la valoración del trabajo (desempeño del 

operario). para cada elemento o en su defecto para la operación completa. 
� Determinar el Tiempo Normal o Tiempo Básico. 
� Determinar los suplementos. 
� Aplicar suplementos y determinar el Tiempo estándar en segundos. 
� Determinar Tiempo estándar en piezas por hora. 
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Tiempo Medio Observado (TMO) 
 
 El tiempo medio observado es el promedio de todos y cada uno de los tiempos 
medidos de una tarea, también conocido como ciclo promedio, en la figura 12 se muestra 
un ejemplo de Tiempo Medio Observado. 
 

 
 
 

Figura 12. Tiempo Medio Observado. 
 
TMO = Tiempo Medio Observado = Promedio de los ciclos 
TMO = (C1+C2+C3+C4+C5)/ numero de ciclos 
 
 El numero recomendado de observación de tiempo de ciclo esta determinado por el 
tiempo de duración del ciclo como lo muestra la tabla 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promedio de los ciclos Numero de ciclos 
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 Tabla 1. Número Recomendado de Ciclos de Observación. 

 
 
Tiempo Normal (TN). 
 Consiste en calificar la velocidad útil basada en la experiencia y dominio del 
método por el operador, ya que un obrero puede realizar movimientos muy rápidos pero no 
útiles porque no corresponden al método estándar y los de otros pueden ser lentos pero en 
realidad ahorran movimientos al ejecutar los necesarios, en la figura 13 se muestra un 
ejemplo del Tiempo Normal y en Tabla 2 se muestra la calificación del operador 
 

 
 

 
Figura 13. Tiempo Normal. 

 

Calificación del 
desempeño del operario  
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T.N = TMO X Calificación del desempeño del operario/100 
 

Tabla 2. Calificación del operador. 

 
 
Tiempo Estándar 
 
 El Tiempo estándar para una operación dada  es el tiempo requerido para que un 
operario, plenamente calificado y adiestrado, y trabajando a un ritmo normal, lleve a cabo 
la operación, en la figura 15 se muestra un ejemplo del Tiempo Estándar.  
 
Suplementos: Ningún operario puede mantener el mismo ritmo durante toda la jornada de             
trabajo, en la figura 14 se muestra los suplementos según la actividad y el área de trabajo 
del operador. 
 

 
 

Figura 14. Suplementos. 
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Figura 15. Tiempo Estándar. 
 
Tiempo estándar = TN x (1 + Suplemento) 
 
 El Tiempo Estándar se puede representar de manera gráfica como se muestra en la 
figura 16. 

 
Figura 16. Representación Grafica del Tiempo Estándar. 

Suplemento 
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2.2.1 Tiempos y Movimientos en Tubos Flexibles. 
 

Dentro del proceso de producción de Tubos Flexibles se encuentran integradas 7 
tareas por las cuales todos los catálogos pertenecientes a la familia de los tubos flexibles 
son transformados desde la materia prima hasta el empaquetamiento del producto. 

 
� Corte y Estañado 
� Colocación del Aislante 
� Soldado de Coples 
� Prueba de Fuga 
� Centrifugado 
� Carda 
� Empaquetado 

 
Corte y Estañado 
 

El corte y estañado son una tarea que esta encomendada a una persona la cual se 
encarga de trasladar, de la zona de contenedores a la zona del alimentador, el tubo flexible  
una vez colocado el tubo en el alimentador el operador marca la longitud de los cortes sobre 
el tubo, de esta manera sabe exactamente que zona tiene que estañar, ya que termino de 
marcar los tubos el operador coloca fundente sobre las marcas  para posteriormente estañar 
la zona  marcada por medio de un crisol de olas, esta operación la hace manualmente, el 
paso siguiente es enfriar el tubo con un atomizador con agua, ya que se enfrió, el mismo 
operador corta el tubo, una vez que termino de cortar todos los tubos el operador procede a 
esmerilar la zona de corte de manera que no queden rebabas, los Tiempos y Movimientos  
del corte y estañado se encuentran en la Tabla 3.  

 
Tabla 3. Tiempos y Movimientos de Corte y Estañado. 
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Colocación del Aislante 
 

La colocación del aislante consiste en cortar un tubo aislante equivalente a la 
longitud del tubo flexible con una guillotina para luego introducirlo dentro del tubo 
flexible, esta operación normalmente la hace el mismo operador que corta y estaña los 
tubos flexibles, los Tiempos y Movimientos de la colocación de aislante se encuentran en la 
Tabla 4.  

 
Tabla 4. Tiempos y Movimientos de la Colocación de Aislante. 

 
 
Soldado de Coples 

 
El proceso de soldado de coples se lleva a cabo por cuatro soldadores en estaciones 

diferentes, estos coples son soldados con una aleación de plomo y estaño, el primer paso es 
colocar pasta a un extremo del tubo y al cople para luego soldarlos, una vez soldado se 
procede a soldar el segundo cople dando fin al proceso de soldado, los Tiempos y 
Movimientos del soldado de coples se encuentran en la Tabla 5.  
 

Tabla 5. Tiempos y Movimientos del Soldado de Coples. 
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Prueba de Fuga 
 

Para esta operación es requerido un operador el cual se encarga de colocar los tubos 
flexibles en el riel donde se suministra aire comprimido al interior del tubo flexible de esta 
manera y contando que el tubo esta sumergido en agua el operador es capaz de identificar 
cualquier fuga que pudiera existir, si existiera fuga el operador decide si el tubo es 
desechado o regresado al proceso de soldado, los Tiempos y Movimientos de la prueba de 
fuga se encuentran en la Tabla 6.  

 
Tabla 6. Tiempos y Movimientos de la Prueba de Fuga. 

 
 

Centrifugado 
 

El proceso de centrifugado es realizado por el operador que realiza la prueba de 
fuga, en este proceso el operador coloca los tubos dentro de una maquina centrifugadora 
inicia el ciclo de la maquina y al termino los saca los revisa que no tengan residuos de agua 
y los coloca en un carrito para posteriormente pasar ala siguiente tarea, los Tiempos y 
Movimientos del centrifugado se encuentran en la Tabla 7.  

 
Tabla 7. Tiempos y Movimientos del Centrifugado. 
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Carda 
 

En este proceso se cepillan los coples y la zona de soldado de esta manera se 
eliminan grasas u otras impurezas que pudiese tener el tubo además de que le da un 
acabado metálico al tubo esta operación la realiza la misma persona que hace el 
centrifugado y la prueba de fuga, los Tiempos y Movimientos de la carda se encuentran en 
la Tabla 8.  

 
Tabla 8. Tiempos y Movimientos de la Carda. 

 
 

Empaquetado 
 

 La ultima tarea es el empaquetado, en esta operación la persona asignada 
pone las etiquetas correspondientes a cada tubo y después si es requerido se empaquetan en 
un tubo de cartón de esta forma los tubos terminan su proceso de transformación para luego 
mandarlos a el área de almacén o PVC, los Tiempos y Movimientos del empaquetado se 
encuentran en la Tabla 9.  
 

Tabla 9. Tiempos y Movimientos del Empaquetado. 
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2.3 Concentración de la Información 
 

 Para la concentración de la información se utilizaran varias graficas que nos 
permitirán tener un panorama amplio de las actividades que es realizan en determinado 
centro de trabajo. 

 
Takt Time (Tiempo Takt)  

 
 El tiempo disponible de producción entre la demanda del cliente. Por ejemplo en 
una fábrica de autopartes se operan 480 minutos por día y la demanda por día del cliente es 
de 240 autopartes por día, el Tiempo Takt es de 2 minutos. Igualmente si los clientes 
quieren dos nuevos productos por mes, el Tiempo Takt es 2 semanas. El propósito del 
Tiempo Takt es precisar el tiempo de producción en base a la demanda anual, el CPR es lo 
mismo que el Takt Time solo que su calculo se basa en la demanda mensual, el cálculo del 
Takt Time se ejemplifica en la figura 17, y el del CPR en la Figura 18.[3] 

 
2.3.1 Calculo del Takt Time y Customer Pull Rate  
 
 

 
 

Figura 17. Calculo del Takt Time. 
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Figura 18. Calculo del CPR. 
 

2.3.2 Grafica de Carga 
 

Una gráfica de carga (figura 19) esta constituida por una serie de barras que 
representaran el tiempo estándar de cada una de las operaciones ó tareas del proceso de esta 
manera y con la ayuda del TAKT TIME y el CUSTOMER PULL RATE podemos 
identificar plenamente y atacar los cuellos de botella que existan durante el proceso. 

 
Cuello de Botella 

 
El cuello de botella se puede definir como la ó las tareas en las cuales se invierte 

más tiempo para su realización y que se transforman en un verdadero problema para la 
línea de producción si esta o estas actividades son mayores que el Takt Time ó el CPR. 
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Figura 19. Grafica de Carga. 

 
En la grafica correspondiente al centro de trabajo de Tubos Flexibles se observan 

las  7 tareas representadas por columnas cada una con el tiempo estándar correspondiente a 
la tarea, podemos identificar a la operación de Soldado como el cuello de botella critico ya 
que es la operación con mayor tiempo estándar y que además es mas grande que el Tiempo 
Takt y el CPR, esta operación determinara la capacidad ó piezas por hora del centro de 
trabajo que corresponde a 18 piezas por hora esto significa que el centro solo tendrá la 
capacidad de hacer completamente 18 Tubos Flexibles en una hora, no solo hay que 
eliminar el cuello o cuellos de botella otro de los propósitos de la gráfica de carga es el de 
equilibrar la carga del centro de trabajo entre las  tareas es decir que podemos utilizar la 
grafica de carga para realizar de manera gráfica un balanceo de líneas. 
 
Balanceo de Líneas 

El propósito teórico del balanceo de líneas es el de mantener un tiempo estándar 
continuo entre las tareas de un proceso es decir que todas las tareas de un proceso se 
realicen en el mismo tiempo, como esto es casi imposible el balanceo de líneas esta 
dedicado a repartir la carga del proceso entre las tareas, afín de que sus tiempos estándar 
sean lo mas parecidos posible.  
 

         CUELLO DE BOTELLA  
          
          TIEMPOS A CONSIDERAR 
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2.3.3 Hoja de Trabajo Estándar  
En la hoja de trabajo estándar (figura 20) se representa el Layout  del centro de 

trabajo así como el flujo del material, los puntos de inspección, las áreas de trabajo 
estándar, inventarios, etc. de esta manera se pude distribuir gráficamente al personal con 
cada una de sus actividades. 

 
Celda 
 La ubicación de una serie de pasos para la producción de un producto estos deben 
de estar inmediatamente adyacentes uno del otro así las  partes, documentos, etc. pueden 
ser procesados en un flujo continuo muy cercano, uno a la vez o en pequeños lotes 
manteniéndose así a través de la secuencia completa de pasos en el proceso. [3] 

 

 
Figura 20. Hoja de Trabajo Estándar. 

 
En el Layout del centro de trabajo de Tubos Flexibles mostrado en la Hoja de 

Trabajo Estándar anterior se definen con claridad cada una de las actividades así como la 
ubicación de cada operador y de cada maquina, se puede observar que uno Crisol no esta 
siendo ocupado ya que el operador de esa estación corta y estaña los tubos esto genera un 
desperdicio en los medios de producción. 
 
 
 
 

         CRISOL SIN PRODUCCION 
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2.4 Costos de Producción 
 
Costos Directos  
 

Los costos directos constituyen la parte esencial del costo de producción, el cual 
puede expresarse mediante la siguiente ecuación 
 

C P = CMO + CMP + CI 
 

Donde CP = Costo Primo 
             CMO = Costo de Mano de Obra 
             CMP = Costo de Materia Prima 
              CI= Costos Indirecto 
 
La Materia Prima: Son aquellos materiales que entran y forman parte integral del 
producto terminado, una característica de este costo es que su cuantía está en función 
directa con el tamaño de la producción, a mayor producción mayor cantidad de materia 
prima. En estos costos se incluyen los fletes de compra de almacenamiento y de manejo. 
 
La Mano de Obra: Es la que se utiliza de manera directa para transformar la materia prima 
en producto terminado. En términos de costo se puede identificar en virtud de que su costo 
también varía en proporción directa con el volumen de la producción.  
 
Costos Indirectos 
 

Estos costos los constituyen la materia prima y la mano de obra  indirecta, es decir, 
son aquellos materiales que forman parte auxiliar en la presentación del producto 
terminado, sin ser el producto en sí (envases primarios y secundarios, y etiquetas). La mano 
de obra indirecta es necesaria para el departamento de producción, pero no interviene 
directamente en la transformación de la materia prima (personal de supervisión, jefes de 
turno, personal de control de calidad y otros). 
 

Existe una serie de costo que sin ser parte de los Costos Directos, inciden en la 
determinación de los costos totales: 
 
Costo de Insumos Indirectos: Lo constituyen, dependiendo del proceso productivo de que 
se trate: agua, energía eléctrica, combustibles detergentes gases industriales, etc. 
 
Costos de Mantenimiento: Es un servicio que se contabiliza por separado, en virtud de las 
características especiales que requiera el equipo y tiene que ver con un mantenimiento 
preventivo o correctivo. 
 
Cargos por Depreciación y Amortización: Son costos virtuales. Para calcular el monto de 
los cargos se deberán utilizar los porcentajes autorizados por la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta. 
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Costos de Administración: Estos costos provienen de realizar la función de administración 
dentro de la empresa, significan los sueldos del gerente o director general, de los 
contadores, auxiliares, secretarias, gastos de oficina en general. Esto implica que fuera de 
las otras dos grandes áreas de la empresa, que son producción y ventas, los gastos de todos 
los demás departamentos o áreas se cargarán a los Costos de Administración. 
 
Costos de Venta: Ventas o vender no significa sólo hacer llegar el producto al 
intermediario o consumidor, sino que implica una actividad mucha más amplia. 
Mercadotecnia puede abarcar investigación y desarrollo de nuevos mercados o nuevos 
productos adaptados a los gustos y necesidades de los consumidores; también incluyen el 
estudio de la estratificación del mercado, las cuotas y el porcentaje de participación de la 
competencia en el mercado. Un departamento de mercadotecnia puede contar no sólo con 
un gerente, una secretaria, vendedores y chóferes, sino también de personal altamente 
capacitado y especializado, cuya función no es precisamente vender. La magnitud del costo 
de ventas dependerá tanto del tamaño de la empresa, como del tipo de actividades que los 
promotores del proyecto de la empresa quieran que desarrolle ese departamento. 
 
2.4.1 Nivel Óptimo de Producción. 
 

Un empresario ha logrado el nivel óptimo de producción cuando combina los 
factores de producción en tal forma que el costo de producir una unidad del producto 
resulta ser el más bajo posible.  

 
Cuando un empresario varía las unidades de uno de los factores de producción 

mientras mantiene constantes las unidades de los demás factores, logrará el nivel de 
producción más eficaz (nivel óptimo de producción) cuando el costo de producir una 
unidad sea lo más bajo posible. 
 
2.4.2 Depreciación y Amortización  
 

El término depreciación tiene la misma connotación que amortización, pero el 
primero se aplica al activo fijo, ya que con el uso, en el tiempo estos bienes valen menos; es 
decir se deprecian. En cambio, la amortización sólo se aplica a los activos diferidos o 
intangibles, ya que, por ejemplo si se ha comprado una marca comercial, ésta con el uso del 
tiempo, no baja de precio o se deprecia, por lo que el término amortización significa el 
cargo anual que se hace para recuperar esa inversión. 
 

Cualquier empresa que este en funcionamiento para hacer los cargos de 
depreciación y amortización correspondientes, deberá basarse en la Ley del impuesto sobre 
la Renta.  El monto de los cargos hechos en forma contable puede ser esencialmente 
distinto del de los hechos en forma fiscal. Es conveniente preguntar y explicar el propósito 
real de hacer unos cargos llamados costos por depreciación y amortización, qué pretende el 
gobierno con esto y cuál es el beneficio del usuario o causante. 
 

Supóngase que se adquiere un bien por $200.00 como parte de la inversión de una 
empresa. En el momento de la compra se paga el valor total de ese equipo. El objeto del 
gobierno y el beneficio del contribuyente es que toda  inversión pueda ser recuperada por la 
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vía fiscal. Esto lo logra el inversionista haciendo un cargo llamado costo por depreciación y 
amortización. La inversión y el desembolso de dinero ya se realizó en el momento de la 
compra y hacer un cargo por el concepto mencionado implica que en realidad ya no se está 
desembolsando ese dinero; luego entonces se está recuperando, Al ser cargado un costo sin 
ser desembolso, se aumentan los costos totales y esto causa, por un lado, un pago menor de 
impuestos, y por otro, es dinero disponible. 
 

Ahora la pregunta es ¿qué cantidad porcentual del valor del bien se puede recuperar 
cada año y cuántos años se tardará en recuperar todo el valor del bien? El gobierno con 
base en el promedio de vida útil de los bienes les asigna un porcentaje según su tipo y sólo 
permite el uso del método de depreciación llamado Línea Recta. 
 
2.5 Costo del Tubo Flexible 
 

Para determinar el costo de producción de los Tubos Flexibles es indispensable 
tomar en cuenta todos los elementos que determinaran el costo por cada pieza que se hace 
dentro del centro de trabajo: 
 
Materia Prima: La materia prima son todos aquellos materiales de los cuales el producto 
final, en este caso el tubo flexible, estará conformado, en la tabla anterior se muestra la 
materia prima a si como la cantidad correspondiente por pieza y el costo. 
 
Trabajo estándar: El trabajo estándar nos indicara, en base a un tiempo estándar, cuantas 
piezas por hora se realizan en el centro de trabajo, hay que recalcar que el trabajo estándar 
solo nos servirá para determinar el costo por hora pieza. 
 
Costo del centro: El costo del centro esta formado por 3 elementos: 

 
� Los Consumibles: Son todos aquellos materiales y herramientas que nos permiten 

crear un producto en este caso un ejemplo de consumible son unos guantes, un disco 
de esmeril, una carda, un mandil etc. 

� La Mano de Obra: Es el sueldo que percibe el centro de trabajo por hacer los 
productos. 

� Los Impuestos: Es la cantidad de dinero que la empresa paga por los servicios por 
ejemplo el agua y la energía eléctrica que utiliza el centro de trabajo. 

 
En la  figura 21 se muestran los costos del Centro y la Materia Prima del Centro 

Trabajo de Tubos flexibles. 
 

 
Figura 21. Costos del Centro de Trabajo de Tubos Flexibles. 
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Para la obtención del costo total por pieza es necesario tomar en cuenta varios factores 
pertenecientes al centro de trabajo una vez que tenemos estos datos procederemos a realizar 
las siguientes operaciones: 

 
Sumaremos el costo en cuestión de materia prima por pieza, los costos por piezas 

que conforman un tubo flexible se encuentran desglosados en la Tabla 10. 
 

Tabla 10. Costo por Piezas de un Tubo Flexible. 

 
 

Ahora  dividiremos individualmente el costo de la mano de obra, los consumibles y 
los impuestos entre el trabajo estándar por hora del centro de trabajo que están desglosados 
en la tabla 11. El resultado se lo sumaremos al costo por pieza de materia prima. 

 
Tabla 11. Costo del Centro. 

 
 

El resultado de estas operaciones nos dará como resultado el costo total de 
producción de una sola pieza mostrado en la tabla 12. 

 
Tabal 12. Costo Total. 

 
 

Si este costo total por pieza se multiplica por la demanda mensual del producto 
obtendremos el costo por mes, incluso tendremos que calcular el costo anual. Estas 
operaciones se muestran en la tabla 13.  
 

Tabla 13. Costo Total Anual. 
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CAPITULO III PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 
 

Para poder llegar al objetivo del proyecto, el cual es tener dentro del centro de 
trabajo de tubos flexibles una producción optima mediante la aplicación sistemas 
autónomos, es necesario reducir todas las variables que puedan afectar de manera directa o 
indirecta al proceso de manufactura de tubos flexibles, a este tipo de variantes lo 
llamaremos tiempos muertos, de esta forma sabremos en que elementos del proceso 
podemos aplicar la automatización y eliminar de manera efectiva tiempos improductivos. 

 
3.1 Tiempos Muertos 
 

Un tiempo muerto esta definido como cualquier tiempo, no importando su duración, 
en el cual la línea de producción o proceso esta en inactividad esto quiere decir que los 
tiempos muertos son momentos en los cuales no se esta produciendo por lo que se pierde 
tiempo, dinero y esfuerzo, el dinero y el esfuerzo se pueden compensar o recuperar pero el 
tiempo no, de ahí que los tiempos muertos sean de especial cuidado en los procesos de 
producción. A continuación se muestra la tabla 14 de tiempos muertos la cual ocuparemos 
durante el desarrollo de esta tesis. 

 
Tabla 14. Tiempos Muertos. 

         
 

Existen 2 tipos de tiempos muertos dentro de un centro de trabajo los que son 
necesarios y los que no son necesarios. 

 
Tiempos muertos necesarios: Son aquellos tiempos improductivos que se encuentran 
fuera del rango de optimización, estos tiempos son casi imposible de eliminar, sin  embargo 
hay desaparecerlos o en caso extremo reducirlos de tal manera que la producción sea lo mas 
constante posible y con la calidad exigida, algunos ejemplos de este tipo de tiempos 
improductivos son: necesidades fisiológicas de los operadores como son el ir al baño o 
tomar agua, otros que corresponden directamente a la maquinaria es el cambio de catálogos 
y el mantenimiento preventivo. 
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Tiempos muertos no necesarios: Son todos aquellos tiempos improductivos que no tienen 
razón de ser, y aunque son los que menos deberían de ocurrir por lo general son los que 
mas incidencia tienen, este tipo de tiempos muertos son los que se deben eliminar 
tajantemente de manera que no existan huecos sin producción dentro de el proceso, algunos 
ejemplos de estos tiempos muertos son: falta de personal, mantenimiento correctivo, falta 
de material, personal haciendo actividades diferentes, juntas de personal, etc. 
 
3.2 Análisis de Bloques del Proceso 

 
Como ya hemos tocado en capítulos anteriores el proceso esta dividido en diferentes 

tareas o etapas, el análisis a bloques del proceso nos ayudara identificar que tipo de tiempo 
muerto tenemos en cada etapa, de esta forma podremos seleccionar de manera precisa la 
mejor manera de eliminar el tiempo improductivo, en la figura 22 se observan los bloques 
del proceso en el Layout del centro. 

 

 
Figura 22. Bloques del Proceso de Producción de Tubos Flexibles. 

 
Etapa de Corte y Estañado 

En la etapa de corte y estañado el operador prepara los tubos a los cuales 
posteriormente se les colocara el aislante, en este lugar no existe un operador fijo, ya que la 
operación de corte y estañado es rápida si existiera un operador especialmente para este 
bloque solo se dedicarían en promedio 91.07 minutos a producción y 388.93 minutos a 
tiempos muertos de manera que seria un exceso si se colocar a una persona fija en ese 
puesto por solo 91.07 minutos de trabajo, por otra parte ya que la etapa de corte y estañado 
no tiene una persona exclusiva para este trabajo es necesario que otro operador deje sus 
actividades para poder satisfacer la demanda de esta etapa por lo que se presenta un tiempo 
muerto en otra etapa del proceso, lo que lleva a mas tiempo no productivo. Debido al 
proceso de corte y estañado el horno que se utiliza para estañar los tubos permanece 
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prendido durante todo el turno (cuando se utiliza) lo que produce un constante flujo de 
combustible sin utilizar ya que el horno solo se utiliza 91.07 de 480 minutos disponibles, en 
la tabla 15 se desglosan los tiempos muertos de este bloque. 

 
Tabla 15. Tiempos Muertos en Etapa de Corte y Estañado. 

 
 

Etapa de Colocación del Aislante 
En la  etapa el operador coloca un tubo aislante en el interior del tubo flexible 

metálico, al igual que en el la etapa de corte y estañado no existe un operador fijo por lo 
que esta etapa solo es productiva durante 81.07 minutos en promedio por lo que si se 
colocara una persona especialmente para desarrollar esta tarea, se generaría un exceso de 
producción  debido a lo rápido de esta tarea, por otro lado la persona que realizara esta tarea 
dejara sus actividades por lo que generara un tiempo improductivo en otra etapa del 
proceso. Es posible encontrar  tubos con aislante con mas de 5 días en inventario esto 
representa un mal uso de espacio y de trabajo ya que se debe producir lo que se entregara 
de manera mas inmediata, en la tabla 1 se desglosan los tiempos muertos de este bloque. 

 
Tabla 16. Tiempos Muertos en Etapa de Colocación de Aislante. 
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Etapa de Soldado de Coples 
 

 Para la etapa de soldado de coples los operadores se dedican a soldar un 
cople  en cada uno de  los extremos de los tubo flexibles para esta tarea se cuenta con 4 
crisoles de los cuales solo 3 son ocupados de manera casi constante por 3 soldadores que se 
dedican totalmente a esta tarea el 4 crisol es operado por otro soldador el cual debido a la 
realización de otras tareas dentro de las etapas anteriores no puede dedicar tiempo completo 
al soldado de coples por lo que se genera dentro de esta etapa tiempo no productivo y 
desperdicio de combustible ya que el crisol se mantiene prendido aunque el soldador no 
este en el lugar. El promedio de tiempo de producción es de 376.4 de 480 minutos 
disponibles la diferencia de tiempo es consumida en la realización de diferentes actividades 
como falta de personal, necesidades fisiológicas, toma de descansos etc., en la tabla 17 se 
desglosan los tiempos muertos de este bloque. 
 

Tabla 17. Tiempos Muertos en Etapa de Soldado. 

 
 
Etapa Prueba de Fuga 
 

 En la prueba de fuga el tubo es revisado de que no tenga fugas debido a 
fisuras en el mismo o una soldadura mal aplicada al igual que las dos primeras tareas esta 
es muy rápida comparada con le proceso de soldado de coples por lo que no es necesario 
que exista una persona dedicada especialmente a esta actividad, sin embargo esta etapa del 
proceso es utilizada durante 94 de 480 minutos disponibles en promedio  por lo que genera 
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tiempos muertos al no utilizarse al 100%, en la tabla 18 se desglosan los tiempos muertos 
de este bloque. 

 
Tabla 18. Tiempos Muertos en Etapa de Prueba de Fuga. 

 
 
Etapa Centrifugado 
 

 Para la etapa de centrifugado, la misma persona que realiza la prueba de 
fuga, coloca los tubos en una maquina centrifugadora para eliminar el exceso de agua, ya 
que esta etapa es realizada por el mismo operador que la anterior se ve afectada por los 
mismos tipos de tempos muertos dándonos como consecuencia un tiempo productivo de 
101.7 de 480 minutos disponibles, en la tabla 19 se desglosan los tiempos muertos de este 
bloque. 
 

Tabla 19. Tiempos Muertos en Etapa de Centrifugado. 

 
 
Etapa Carda 
 

 En esta operación la persona, que realizo las dos anteriores etapas, solo pule 
los coples para darles el terminado final antes de pasarlos a empaquetado, la operación es 
rápida por lo que es suficiente tener una persona encargada de estas ultimas tres 
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operaciones aunque aun aplicándose esto no se llegue a la utilización de las herramientas y 
maquinaria al 100% en las tres ultimas etapas que mencionamos anteriormente. Esta etapa 
comparte con las dos anteriores la misma causa de tiempo muerto que es la actividad no 
productiva, en la tabla 20 se desglosan los tiempos muertos de este bloque. 

 
Tabla 20. Tiempos Muertos en Etapa de Carda. 

 
 

Etapa Empaquetado 
 
 El  empaquetado es la etapa final del proceso en esta etapa el operador coloca las 
etiquetas correspondientes e introduce el tubo flexible en su correspondiente empaque, el 
tiempo de producción promedio es de 427.5 de 480 minutos disponibles, los tiempos 
muertos son causados por la no producción en esta etapa del proceso, en la tabla 21 se 
desglosan los tiempos muertos de este bloque.  
 

Tabla 21. Tiempos Muertos en Etapa de Empaquetado. 
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CAPITULO IV PLANTEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA 
LA MEJORA 

 
 Después de observar las áreas de oportunidad es turno plantear las estrategias que se 
tomaran para reducir los tiempos improductivos así como eliminar los desperdicios que se 
generan dentro de este centro de trabajo, como se a manejado desde el objetivo la estrategia 
será la automatización aunque en algunas de las etapas del proceso será mejor eliminar o 
cambiar la técnica de manufactura, todo el proceso quedara enmarcado dentro de una sola 
estación de manufactura donde la mayoría de los procesos serán de manera automática 
quedando fuera solo la alimentación de la maquina ya que esta dependerá del operador.  
 
 A lo largo de esta tesis hemos desmenuzado cada una de las etapas de manufactura 
de los tubos flexibles por lo que en este capitulo nos dedicaremos a plantear las estrategias 
que nos conducirán a la obtención de ahorros.  

 
4.1 Etapa de Corte y Estañado 
 
  En esta etapa del proceso nos hemos dado cuenta que el tiempo de producción es 
muy corto además de que requiere el tiempo productivo de un operador de otra etapa, el 
mantener la soldadura liquida para poder estañar requiere que el crisol este prendido 
aunque no se este utilizando, esto representa un desperdicio de combustible ya que no se 
esta produciendo, el uso de soldadura con plomo se esta eliminando a nivel mundial por 
cuestiones de normas de calidad y la utilización de soldadura con base de plata es mas 
costosa, el esmerilado del corte es solo la consecuencia de la técnica de corte. Por lo que se 
propone la siguiente estrategia. 
 
 Se adaptara a la estación de manufactura un alimentador en el cual el operador 
colocara el tubo del catalogo a producir colocando la punta del tubo en la boquilla del 
cortador hasta que quede sujeto y programara el catalogo a producir, el cortador será 
automático, jalara el tubo, que el operador coloco en la boquilla, cotejara el diámetro del 
tubo con el que el operador programo y cortara la longitud programada, el corte se realizara 
un una maquina cortadora que utiliza plasma, con este sistema de corte eliminaremos la 
soldadura, el desperdicio de combustible, y el esmerilado de rebabas ya que esta técnica de 
corte no deja rebabas y además funde la maya en el contorno del corte evitando que esta se 
floree. 
 
4.2 Etapa de Colocación del Aislante 
 
 Para esta etapa el tiempo de producción es muy corto y quita tiempo productivo en 
otra etapa del proceso al necesitar de un operador que realice esta tarea, otro de los 
desperdicios encontrados es los tubos muchas veces llega a estar hasta 5 días. Por lo que se 
propone la estrategia siguiente: 
 
 Se colocara un alimentador de tubo flexible, similar al de tubo metálico, en extremo 
opuesto al alimentador de tubo metálico, el operador colocara el tubo flexible en la boquilla 
del alimentador  hasta que quede sujeto, el cortador cotejara el diámetro del tubo flexible 
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con el del catalogo programado, medirá y cortara el tubo de manera automática y lo 
introducirá dentro del tubo metálico. Esta implementación en serie nos permitirá tener 
mayor tiempo productivo y  eliminaremos el inventario. 

 
4.3 Etapa de Soldado de Coples 
 
 Este es el cuello de botella es la etapa critica del proceso es una etapa que no tiene 
muchos tiempos muertos, pero el método de soldado de coples hace que el proceso de 
soldar los coples a el tubo sea muy extenso por lo que la producción por hora no es la 
optima, por lo general solo tres de los cuatro crisoles se utilizan de manera continua ya que 
el operador del cuarto  se encuentra realizando otras operaciones como lo es el corte y 
estañado o la colocación de tubo aislante de manera que se desperdicia combustible para 
mantener la soldadura caliente en el crisol, para mantener unidos el cople y tubo metálico 
no es necesario soldar los componentes además de que por norma la soldadura que 
contenga plomo debe de eliminarse. Por lo que se propone la siguiente estrategia: 
 
 Se incorporara a la estación de manufactura un sistema en el cual se coloquen los 
coples en un alimentador del cual el sistema de engrapado los tome y  los coloque en cada 
uno de los extremos del tubo de esta forma se eliminara por completo la utilización de 
soldadura con plomo, de combustible orgánico y se reducirá el tiempo del proceso, por lo 
que el centro de trabajo tendrá una doble ganancia, en cuestión de nivel de servicio sus 
entregas se aran mas rápidas y en cuestión a su productividad esta aumentara evitando así el 
tener inventarios innecesarios. 

 
4.4 Etapa Prueba de Fuga 
 
 Esta es otra etapa en la cual el tiempo de proceso es muy corto, es una etapa que en 
el papel debería eliminarse ya que esta no agrega valor al producto sin embargo es 
necesaria para satisfacer que todos los tubos cumplan satisfactoriamente las normas de 
calidad. Por lo que se propone la siguiente estrategia: 
 
 A la estación de manufactura se le colocara un sistema de inyección de aire con la 
presión indicada por la norma de esta manera se asegurara que el tubo resiste las presiones 
exigidas en la norma de calidad, además se colocara un sistema de censado de presión por 
el cual la estación de manufactura podrá desechar los tubos que presenten fuga. Con este 
sistema se pretende eliminar la siguiente etapa ya que el método de prueba no necesita agua 
es notorio que no necesitara el centrifugado. 

 
4.5 Etapa Centrifugado 
 
 Esta etapa representa un desperdicio de trabajo dinero y tiempo ya que no agrega 
valor alguno al tuvo flexible esta etapa se eliminara para el nuevo proceso ya que como se 
dijo en la etapa anterior la prueba de fuga no necesita agua por lo que esta etapa no es 
necesaria. 
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4.6 Etapa Carda 
 
 La etapa de carda es la etapa donde se le da el acabado al tubo aunque es una etapa 
en la cual se le agrega valor al producto es una etapa en el cual el proceso de manufactura 
es rápido. Por lo que se propone la siguiente estrategia: 
 
 Esta etapa se aplica hasta el ultimo ya que en el proceso el cople puede ensuciarse u 
oxidarse, en la estrategia ya que en la etapa de corte y estañado y colocación de coples no 
se utilizara calor y en la prueba de fuga no se utiliza agua el cople esta libre de ensuciarse u 
oxidarse por lo que esta etapa será solo un retoque en la etapa de empaquetado. 
 
4.7 Etapa Empaquetado 
 
 En la etapa de empaquetado el tiempo muerto es muy poco, esta tarea se dejara 
fuera de la del centro de manufactura ya que por la  cantidad de variables no es viable su 
automatización por lo que se seguirá haciendo de manera tradicional. Por lo que se propone 
lo siguiente: 
 
 Ya que el centro de manufactura trabajara de manera automática el operador solo 
tendrá que colocar material en los diferentes alimentadores por lo que tendrá tiempo de 
empaquetar, si se requiere, los catálogos programados.  
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CAPITULO V SIMULACION DEL PROYECTO 
 

5.1 Construcción de la Simulación del Centro de Manufactura 
 

El centro de Manufactura es un sistema en el cual se encuentran entrelazados varios 
procesos autónomos lo que significa que cada uno de ellos depende del proceso anterior por 
lo que su sincronización  es fundamental para el buen desempeño del centro  de 
manufactura. Debido a que la construcción física real del centro de manufactura hubiera 
quedado fuera de los límites de tiempo, es necesario la simulación de este, para lo cual 
utilizaremos software especializado en el cual calcularemos los tiempos de producción 
basados en los tiempos de ejecución de los diferentes elementos de salida del sistema. 
 
Simulación del Sistema de Control 
 

Para la simulación del sistema de control utilizaremos el programa Automation, este 
programa nos permite construir, dentro del área de trabajo, el sistema de control 
electromecánico, el sistema de potencia y el sistema electroneumático. El sistema de 
control es la medula espinal de nuestro proyecto ya que depende de este sistema la 
ejecución de las distintas tareas que se efectuaran durante el proceso, el sistema 
básicamente esta conformado por elementos electromecánicos entre los que destacan  los 
pulsadores, contactores e interruptores, existen dentro de este sistema otro tipo de 
elementos como son los contadores, los temporizadores, las bobinas y los solenoides. El 
programa nos proporciona todos los elementos de mando y operativos por lo que tenemos 
solo que colocar los elementos unirlos e interrelacionarlos para que ejecuten las tareas en el 
tiempo que queramos, el diagrama de Control del Centro de Manufactura se puede observar 
en la figura 23. 
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Figura 23. Diagrama del Sistema de Control del Centro de Manufactura. 
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Simulación del Sistema de Potencia 
 

 Una vez que tenemos el sistema de control procederemos a construir el 
sistema de potencia. En el sistema de potencia están representados todos los elementos cuya 
alimentación es la electricidad los mas comunes de estos elementos son los motores ya sean 
de corriente directa o de corriente alterna en nuestro caso utilizaremos motores de corriente 
alterna trifásicos ya que con este tipo de motores podemos realizar inversiones de giro y no 
son tan costosos como los de corriente directa, en el sistema de potencia también están 
representados los elementos de accionamiento de los motores llamados contactores los 
cuales se encuentran interrelacionados con una bobina en el sistema de control, al 
energizarse la bobina acciona a los contactores permitiendo que la corriente circule a través 
de ellos de esta manera el circuito se cierra y el motor comienza a girar, el diagrama de 
Potencia del Centro de Manufactura se puede observar en la figura 24. 
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Figura 24. Diagrama del Sistema de Potencia del Centro de Manufactura. 
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Simulación del Sistema Electroneumático 
 

 En el sistema electroneumático están representados los elemento de salida 
cuya alimentación es por medio de aire comprimido, los más comunes son los actuadotes y 
aunque existen de diferentes características prácticamente tienen la misma finalidad; 
representar movimientos lineales, sin embargo existen otros elementos como los motores 
neumáticos que nos representan movimientos cíclicos o rotacionales, al igual que en el 
sistema de potencia en el sistema electroneumático también están representados sus 
elementos de accionamiento que en este caso son las electroválvulas estas están 
interrelacionadas con un solenoide en el sistema de control este solenoide tiene la finalidad 
de controlar el accionamiento de las válvulas las cuales accionaran los elementos de salida, 
el diagrama Electroneumático del Centro de Manufactura se puede observar en la figura 25. 
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Figura 25. Diagrama del Sistema Electroneumático del Centro de Manufactura. 
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5.2 Medición del Trabajo Estándar en el Nuevo Centro de Trabajo  
 

Mapa de Flujo de Valor 
 
 El mapa de flujo de valor nos muestra de manera esquemática todas y cada una de 
las etapas de proceso, el nuevo mapa tendrá un mejor flujo debido a las modificaciones que 
se le han hecho al proceso de manufactura, todo comenzará en el cliente, la demanda, esta 
demanda será enviada al centro de programación de producción que a su vez mandara las 
ordenes de producción al centro de trabajo de tubos flexibles ya estando en el centro de 
trabajo la orden se procesara es aquí donde el mapa se a modificado, anteriormente se 
manejaban en el centro de trabajo siete tareas y un inventario lo que hacia muy lento al 
proceso, en el nuevo mapa el producto solo pasara por  dos etapas y no habrá inventarios 
entre etapas dándole un flujo continuo al proceso, el tubo terminado pasara al almacén 
donde posteriormente será distribuido, el Mapa de Flujo de Valor del nuevo centro de 
trabajo se puede observar en la figura 26. 
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Figura 26. Mapa de Flujo de Valor del Nuevo Centro de Trabajo.
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5.2.1 Tiempos y Movimientos del Nuevo Centro de Trabajo  
 

Centro de Manufactura 
 

 En el centro de manufactura se llevará acabo la realización de 4 de las operaciones 
del proceso, dichas operaciones serán de manera autónoma, el operador tendrá que colocar 
los materiales en los diferentes alimentadores y  programara la maquina según el catalogo o 
catálogos programados por producción. Al término de estas acciones la maquina estará lista 
para iniciar la secuencia de producción que seguirá los siguientes pasos: 

 
Detección de la Alimentación: La maquina estará programada para la detección y 
comparación de los materiales existentes en los alimentadores, una vez que los detecte los 
comparara con el catalogo programado si todo coincide correctamente la maquina 
procederá a iniciar la secuencia de producción, si no, mandara una alerta de error de 
alimentación. 
 
Longitud del Tubo: Dependiendo del catalogo programado la maquina determinara el 
tiempo de trabajo de los motores que se encargan de jalar el tubo, dicho tiempo se 
convertirá en una distancia de esta manera la maquina cortara de manera precisa el tubo. 
 
Corte del tubo: Desde que la detección de alimentación fue correcta, el centro de 
manufactura posiciono la antorcha a la altura y en el centro correcto. Ahora la maquina esta 
lista para cortar, en el momento de corte todos los motores de empuje se pararan, en ese 
momento la antorcha de plasma comienza a girar y cortar, (dependiendo del grosor del tubo 
será el numero de vueltas que de la antorcha para cortarlo), una vez cortado se accionara un 
actuador que llevara al tubo metálico ala siguiente tarea, después de esta acción se repetirá 
el paso anterior y este hasta que el numero de tubos programados se hayan completado. 
 
Colocación del Tubo Aislante: El tubo metálico ya se encuentra en la etapa de colocación 
de aislante, para entonces el tubo aislante estará cortado y listo para ser colocado dentro del 
tubo metálico, la manera en que se realizara será mediante de unas pinzas neumáticas las 
cuales introducirán el tubo aislante dentro del tubo metálico, al termino de este paso el tubo 
metálico, ya con el tubo aislante ensamblado, será colocado en el siguiente paso. 
 
Engrape de Coples: El tubo se encuentra sostenido por un brazo el cual colocara en 
posición al tubo para que se le engrapen los coples, los coples serán engrapados por medio 
de un sistema electromecánico que suministrara la suficiente presión a las mordazas de dos 
cabezales de manera que estas engrapen eficientemente los coples a cada uno de los 
extremos del tubo metálico, al termino del engrape el brazo colocara el tubo en posición 
para realizarle la prueba de fuga. 
 
Prueba de Fuga: La prueba de fuga consistirá en aplicarle  presión, especificada en la 
norma, al tubo este sistema electroneumático tendrá un sensor de presión el cual, en caso 
que exista una fuga en el tubo, detectar un decremento en la presión determinando que este 
decremento se debe a una fuga por lo que el centro de manufactura desechara ese tubo y 
avisara al operador. 
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Todos estos pasos los clasificaremos en cuatro tareas que conformaran el ciclo 

completo de manufactura del centro de manufactura, los Tiempos y Movimientos del 
Centro de Manufactura se encuentran en la Tabla 22.  
 

Tabla 22. Tiempos y Movimientos del Centro de Manufactura. 

 
 

 De la tabla anterior nos podemos dar cuenta que el primer tubo saldrá a los 48 
segundos una vez iniciado el proceso autónomo del centro de manufactura, por otro lado 
esta toma de tiempos y movimientos nos dice que cada 16 segundos el centro de 
manufactura procesara un tubo teniendo como resultado un trabajo estándar de 225 piezas 
por hora 

 
Empaquetado 
 
 Para esta nueva etapa de empaquetado el operador realizara una serie de pasos para 
empaquetar los tubos, los pasos son los siguientes: 
 
Inspección: En esta tarea el operador debe de poner especial cuidado ya que cualquier 
imperfección que tenga el tubo tendrá repercusiones en el estándar de calidad, debe de 
verificar si el tubo no tiene algún golpe o si la maya esta rota etc. 
 
Acabado: En esta etapa el operador le dará el acabado al cople de cada uno de los extremos 
del tubo, este acabado se lo dará mediante una carda montada sobre un taladro manual de 
manera que sea sencillo de manejar. 
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Colocación de etiquetas: Cada uno de los tubos debe de llevar su etiqueta y su placa de 
datos excepto por aquellos que pasen a otros procesos antes de empaquetarse, el operador 
tendrá con anterioridad conocimiento de que catálogos llevan etiquetas y cuales no en caso 
de que lleven el operador colocara la etiqueta adhiriéndola al tubo y la placa de datos la 
colocara por medio de un cinturón de aluminio que la sujetará al tubo. 

 
Empaquetado: La etapa de empaquetado es la ultima tarea que el operador 

realizara, esta tarea dependerá de la orden de producción ya que no todas las ordenes tienen 
que empaquetarse en tubos de cartón al igual que la tarea anterior el operador tendrá 
conocimiento previo de que ordenes tendrá que empaquetar de ser así el operador meterá en 
un tubo de cartón el tubo flexible previamente ensamblado, lo tapara con sus respectivas 
tapas y lo cellara, los Tiempos y Movimientos del empaquetado se encuentran en la Tabla 
23.  
 

Tabla 23. Tiempos y Movimientos del Empaquetado del Nuevo Centro de Trabajo. 

 
 

 
 Para esta etapa del proceso el trabajo estándar  total será considerado como la suma 
de cada uno de los trabajos estándar de las diferentes tareas debido a que, a diferencia del 
centro de manufactura, el operador no puede empezar a empaquetar otro tubo sin haber 
terminado el anterior, en la tabla de tiempos y movimientos anterior nos damos cuenta de el 
operador empaquetara un tubo en aproximadamente 16 segundos dándonos como resultado 
225 tubos por hora que se asemeja al trabajo estándar por hora del centro de manufactura lo 
cual quiere decir que tanto el centro como el operador estarán sincronizados de forma que 
el flujo del proceso será continuo, sin interrupciones. 
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5.3 Concentración de la Información 
 
5.3.1 Calculo del Takt Time y Customer Pull Rate 

 
 Recordando lo que significa el Takt Time decimos que es el tiempo en el que el 
centro de trabajo debe de basar su  trabajo estándar o en otras palabras es el tiempo en el 
que el centro de trabajo debe de producir una pieza para poder satisfacer la demanda anual 
en tiempo, de modo que al no modificarse la demanda de este producto por las cambios 
efectuados en el centro de trabajo el Tiempo Takt no se modificara por lo que el Takt Time 
mantendrá el mismo valor para la simulación. Para  de CPR (Customer Pull Rate) 
aplicaremos el mismo criterio ya que es similar el modo de calculo de Takt Time lo único 
que los diferencia es que el CPR es para un tiempo mas corto, es calculado para un mes, y 
el Takt Time es para un año completo, en la figura 27 se puede observar el calculo del Takt 
Time, en la figura 28 se encuentra el calculo del CPR. 
 

 
Figura 27. Calculo del Takt Time del Nuevo Centro de Trabajo. 
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Figura 28. Calculo del CPR del Nuevo Centro de Trabajo. 

 
 
 

5.3.2 Gráfica de Carga 
 
 En la nueva grafica de carga (figura 29) están ilustradas las dos nuevas etapas de del 
centro de trabajo como se puede observar cada una de las etapas tiene todas las tareas que 
abarca, el tamaño de cada barra esta representando el tiempo que se demora la etapa para 
ser realizada, para la primera etapa que es la del centro de manufactura están designadas 
cuatro tareas las cuales son realizadas en 16 segundos, es un tiempo muy corto lo que 
genera un colchón bastante amplio entre este y el tiempo Takt que esta representado con 
una línea roja es muy importante el remarcar que el tiempo de proceso es mucho menor al 
del Takt Time ya que si la etapa rebasará el tiempo Takt, como ya lo observamos en la 
grafica de carga que tenia el centro en un principio, el centro de trabajo no estaría 
cumpliendo con la demanda diaria por lo que de seguir así la demanda anual o mensual no 
seria cubierta y el nivel de servicio se vería afectado y por lo tanto afectaría también a los 
clientes ya sea internos o externos.   
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Figura 29. Grafica de Carga del Nuevo Centro de Trabajo. 

 
 La manera  de mantener una producción optima es mantener el tiempo de producción 
balanceado esto significa que cada uno de las etapas del proceso debe mantenerse lo mas 
igual posible, para la simulación del proceso de manufactura de tubos flexibles el tiempo de 
cada etapa del proceso es de 16 segundos garantizando una producción de 225 tubos por hora 
así como una gran ventaja contra el tiempo Takt que permitirá cubrir la demanda diaria sin 
correr el riesgo de que el tiempo de producción rebase el tiempo Takt. 

 
5.3.3 Hoja de Trabajo Estándar. 

 
 En la nueva hoja de trabajo estándar (figura 30) desplegaremos la información 
necesaria para construirla, lo primero que hay que colocar son las estaciones en donde se 
procesa el producto de esta manera se construye el Layout cada una de las estaciones es 
colocada en el lugar correspondiente y de manera correcta, el siguiente paso para la 
construcción de la hoja de trabajo estándar es indicar el flujo del proceso, eso se 
representará por medio de flechas que apuntaran en sentido del flujo de proceso, por ultimo 
pero no menos importante colocaremos una representación de los operadores de manera 
que el termino de la construcción de la hoja sea posible visualizar claramente todas las 
estaciones de trabajo el flujo de producción y los operadores que intervienen en el proceso 
de manufactura. 
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Figura 30. Hoja de Trabajo Estándar del Nuevo Centro de Trabajo. 

 
El Layout se a modificado pero el centro de trabajo aun conserva la forma de “ U “ 

que nos permitirá maximizar el espacio disponible y garantizar el flujo de producción, en la 
hoja de trabajo estándar anterior se muestra también que un solo operador tomara parte 
dentro del proceso de manufactura de tubos flexibles así como sus diferentes actividades 
dentro del centro de trabajo en la hoja de trabajo estándar anterior se muestran los cambios 
que se han realizado se introdujo el centro de manufactura solo se conserva  

 
5.4 Costos  

 
 Para determinar el costo de producción del nuevo centro de trabajo de tubos 
flexibles seguiremos los mismos pasos que determinaron el costo del centro de trabajo 
antes de hacer las modificaciones, los costos del producción del nuevo centro de trabajo se 
desglosan en la tabla 24. 
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Tabla 24. Costos del nuevo Centro de Trabajo. 

 
 
 El primer paso para obtener el costo total de producción del centro de trabajo de 
tubos flexibles es sumar el costo de la materia prima utilizada en un tubo flexible. En este 
punto hay que destacar que como ya no se utilizara la soldadura esta se elimino de las 
materias primas, como lo podemos observar en la tabla 25. 
 

Tabla 25. Costos de Materia Prima para el Tubo Flexible del nuevo Centro de 
Trabajo. 

 
 

 El siguiente paso es dividir individualmente el costo por materia prima, el costo por 
consumibles y el costo por impuestos (tabla 26) entre el trabajo estándar por hora del nuevo 
centro de trabajo el resultado individual de cada uno se sumara al costo de materia prima 
por pieza. En este punto también existe una modificación ya que el centro de trabajo solo 
contara con un solo operador por lo que el costo por mano de obra se reducirá. 
 

Tabla 26. Costos del Centro del nuevo Centro de Trabajo. 

 
 

 El resultado de estas operaciones nos dará el costo total de producción del nuevo 
centro de trabajo de tubos flexibles observado en la tabla 27. 
 

Tabla 27. Costo Total del nuevo Centro de Trabajo. 
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 Ahora multiplicaremos el costo total por la demanda anual y obtendremos el costo 
anual de producción (tabla 28) 

 
Tabla 28. Costo Total Anual del nuevo Centro de Trabajo. 

 
 
 

5.4.1 Depreciación y Amortización 
 
Siguiendo con el ejemplo del bien adquirido por $200.00 planteado en el capitulo 2. 

Si este fuera un mueble de oficina, el porcentaje sería de 10% anual; si fuera un troquel, el 
porcentaje autorizado sería de 35% anual. El método de Línea Recta consiste en depreciar 
(recuperar) una cantidad igual cada año por determinado número de años, los cuales están 
dados por el propio porcentaje aplicado. Si el bien fuera el mueble de oficina con un costo 
de $200.00 y una tasa de depreciación anual de 10%, entonces cada año y durante 10 se 
recuperará el costo total de la inversión. Si bien adquirido fuera el troquel, cada año y 
durante casi tres años se recuperaría el total de la inversión. 
 

Después del periodo considerado para la depreciación ya no podrá hacerse 
fiscalmente ningún cargo, aunque la empresa mantuviera el bien en uso. 
 

El gobierno pretende con este mecanismo que toda inversión privada sea 
recuperable por la vía fiscal, independientemente de las ganancias que dicha empresa 
obtenga por conceptos de ventas. Además,  si las empresas reemplazaran los equipos al 
término de su vida fiscal, la planta productiva del país se activaría en alto grado. 
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CAPITULO VI CONCLUSIONES DEL PROYECTO 
 

 Como conclusiones de la tesis obtendremos los ahorros que se obtendrán gracias a 
la reingeniería que se a planteado durante esta tesis. 

 
6.1 Ahorros Obtenidos  
 
 Para determinar los ahorros obtenidos en el centro de trabajo de tubos flexibles es 
necesario recapitular y comparar las etapas del proyecto. Son muchos los ahorros en 
cuestión sin embargo solo tocaremos los mas relevantes. 
 
6.1.1 Tiempo de Producción 
 
 Sin lugar a dudas el tiempo de producción es el que nos dará el mayor ahorro dentro 
del centro de trabajo, anteriormente en el centro de trabajo se producía por estaciones en 
cada una de ella se transformaba el tubo según la etapa del proceso, sin embargo y aunque 
algunas de las etapas eran rápidas la etapa de soldado era la que determinaba el trabajo 
estándar, por la naturaleza del proceso el soldado de coples era muy tardado por lo que los 
tubos que se producían en el centro de trabajo eran muy pocos, en la figura 31 se observa 
como influye el trabajo estándar en el costo del centro. 
 

 
 
 

Figura 31. El Trabajo Estándar influye en el costo del Centro. 
 

El costo del centro de trabajo esta determinado en parte por el trabajo estándar, esto 
quiere decir que entre menos piezas por hora se produzcan en  el centro de trabajo mayor 
será el costo de producción y proporcionalmente entre mas piezas por hora se produzcan en 
el centro de trabajo el costo de producción será menor, es por eso que el trabajo estándar 
juega un punto indispensable dentro del ahorro obtenido. 
 

Para el esquema de costos del nuevo centro de trabajo el trabajo estándar por hora 
ha aumentado, por consecuencia el costo del centro de trabajo disminuye y el costo total de 
producción se reduce de esta forma cuantificaremos el ahorro, en la figura 32 se observa el 
cambio radical del costo total de producción gracias al incremento del trabajo estándar.  
 

Pocas Piezas por Hora El trabajo estándar influye en el costo 
del centro de trabajo 
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Figura 32. Efectos del Trabajo Estándar del nuevo Centro de Trabajo. 
 
6.1.2 Mano de Obra y Materia Prima 

 
 El centro de trabajo anterior estaba conformando por seis operadores distribuidos en 
las diferentes estaciones del proceso la capacidad del centro era de catorce piezas por hora, 
el costo por materia prima era de 188.16 pesos por tubo. (figura 33). 

 
 

 
 
 

Figura 33. Costo de Mano de Obra y Materia Prima. 
 

 El ahorro lo podemos cuantificar por medio de las modificaciones en el centro de 
trabajo, para el nuevo centro de trabajo solo se requerirá de un operador por lo que el costo 
de mano de obra se reducirá, ya que el proceso de tubos flexibles no utilizara soldadura esta 
se eliminara de la lista de costo por pieza en materia prima de manera que el costo se 
reduzca, (figura 34). 
 

 
 

 
 

Figura 34. Costo de Mano de Obra y Materia Prima del nuevo Centro de Trabajo. 
 

Al aumentar el trabajo estándar por 
hora  el costo del centro de trabajo 
disminuyo 

Las piezas por hora 
aumentaron 

188.16 Pesos 

Costo de la mano de obra para el centro 
de trabajo 

183.74 Pesas 

Para el costo de mano de obra solo se 
requerirá un operador 
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6.2 Ahorro Total 
 
 El ahorro total estará determinado por la diferencia en los costos de producción de 
las etapas del proyecto, compararemos el costo de producción anterior a las modificaciones 
y el costo de producción después de las modificaciones. 
 
 El costo total de producción que se tenía antes de que modificara el centro de 
trabajo era de 216.48 pesos por pieza que estaba determinado por el trabajo estándar por 
hora, el costo de la materia prima, y el costo del centro de trabajo, si este costo por pieza se 
multiplica por la demanda anual del producto obtendremos el costo total de producción 
anual como se muestra en las Tablas 29 y 30 respectivamente. 
 

Tabla 29. Costo Total del Centro de Trabajo Anterior. 

 
 

Tabla 30. Costo Total Anual del Centro de Trabajo Anterior. 

 
 
 
 Para el centro de trabajo de tubos flexibles actual el costo de producción es de 
184.92 pesos por tubo que esta determinado por el trabajo estándar por pieza, el costo de la 
materia prima y el costo del centro de trabajo, determinados por las modificaciones que se 
le hicieron al centro de trabajo, el costo de producción anual se determinara multiplicando 
el costo total de producción por tubo por la demanda anual de tubos flexibles como se 
muestra en las tablas 31 y 32 respectivamente. 
 

Tabla 31. Costo Total del nuevo Centro de Trabajo. 

 
 

Tabla 32. Costo Total Anual del nuevo Centro de Trabajo. 

 
 

Una vez determinados los costos totales de producción anual procederemos a 
obtener el ahorro total restando del costo total de producción anual anterior el costo total de 
producción anual actual, esta operación se muestra en la tabla 33. 
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Tabla 33. Determinación del Ahorro total Anual. 

 
 
 En conclusión gracias a la reingeniería que se propone en esta tesis el ahorro 
total anual de producción es de  3, 612,673.2 pesos anuales. 
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